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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instan-

cia en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nomina-

ción, Secretaría N° 6, sito en Las Malvinas esq. 

Dante Agodino de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba, en los autos caratulados: 

“LOVERA, ROBERTO BENITO - CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. N° 8350479), se hace 

saber que se ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 22/12/2020.— (...) Atento 

las constancias de autos, la especial situación 

sanitaria vigente y lo expresado por el abogado 

apoderado de la parte concursada, provéase fa-

vorablemente al pedido de prórroga solicitado, 

correspondiendo por ende reprogramar los pla-

zos, de la siguiente manera: Fijar el período de 

exclusividad hasta el 22 de marzo de 2021 y en 

consecuencia, la audiencia informativa, se lle-

vará a cabo, de corresponder, el día 15 de mar-

zo de 2021 a las 11: 00 hs. por ante la sede de 

este Tribunal, o en el lugar que este indique en 

esa oportunidad. Publíquese edictos en el Bo-

letín Oficial de la Provincia, durante cinco días. 

Notifíquese.” Fdo.: VIRAMONTE Carlos Ignacio - 

Juez; GONZALEZ Alejandro Gabriel - Secretario 

Juzg. 1° Inst.

5 días - Nº 294472 - $ 2422,05 - 09/02/2021 - BOE

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nominación, 

Secretaría N° 6, sito en Las Malvinas esq. Dante 

Agodino, de la ciudad de San Francisco, provin-

cia de Córdoba, en los autos caratulados: “LO-

VERA, MIRTA CONCEPCION - CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. N° 8356917), se hace 

saber que se ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 22/12/2020.— (...) Atento 

las constancias de autos, la especial situación 

sanitaria vigente y lo expresado por el abogado 

apoderado de la parte concursada, provéase fa-

vorablemente al pedido de prórroga solicitado, 

correspondiendo por ende reprogramar los pla-

zos, de la siguiente manera: Fijar el período de 

exclusividad hasta el 22 de marzo de 2021 y en 

consecuencia, la audiencia informativa, se lleva-

rá a cabo, de corresponder, el día 15 de marzo 

de 2021 a las 11: 00 hs. por ante la sede de este 
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Tribunal, o en el lugar que este indique en esa 

oportunidad. Publíquese edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia, durante cinco días. Noti-

fíquese.—” Fdo.: VIRAMONTE Carlos Ignacio - 

Juez; GONZALEZ Alejandro Gabriel - Secretario 

Juzg. 1° Inst.

5 días - Nº 294474 - $ 2432,65 - 09/02/2021 - BOE

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instan-

cia en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nomina-

ción, Secretaría N° 6, sito en Las Malvinas esq. 

Dante Agodino de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba, en los autos caratulados: 

“RIVALTA, SILVIA GUADALUPE - CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. N° 8350441), se hace 

saber que se ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 22/12/2020.- (...) Atento las 

constancias de autos, la especial situación sa-

nitaria vigente y lo expresado por el abogado 

apoderado de la parte concursada, provéase 

favorablemente al pedido de prórroga solicitado, 

correspondiendo por ende reprogramar los pla-

zos, de la siguiente manera: Fijar el período de 

exclusividad hasta el 22 de marzo de 2021 y en 

consecuencia, la audiencia informativa, se lle-

vará a cabo, de corresponder, el día 15 de mar-

zo de 2021 a las 11: 00 hs. por ante la sede de 

este Tribunal, o en el lugar que este indique en 

esa oportunidad. Publíquese edictos en el Bo-

letín Oficial de la Provincia, durante cinco días. 

Notifíquese.” Fdo.: VIRAMONTE Carlos Ignacio - 

Juez; GONZALEZ Alejandro Gabriel - Secretario 

Juzg. 1° Inst. 

5 días - Nº 294478 - $ 2432,65 - 09/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. 33° Nom. Civil y Com.; 

Concursos y Quiebras Nº 6 en autos “MEDINA, 

PABLO ROBERTO – PEQUEÑO CONCUR-

SO PREVENTIVO – EXPTE. Nº 7532259” ha 

resuelto mediante Sentencia N° 123 de fecha 

24/08/2020: I) Declarar concluido el concurso 

preventivo del Sr. Pablo Roberto Medina (D.N.I. 

Nº16.905.544  -CUIT 20-16905544-1), inscripto 

en el Registro Público de Córdoba en el Proto-

colo de Concurso Quiebras y Medidas Caute-

lares bajo el N°5183-E del 06.11.2018.- II) Dar 

continuidad a la intervención de la Sindicatura, 

a cargo del Cr. Ricardo Dimas García, a los fi-

nes del contralor del cumplimiento del acuerdo 

preventivo homologado y en relación a requeri-

mientos específicos que le efectúe el Tribunal en 

tal marco funcional; debiendo informar en forma 

cuatrimestral sobre los avances del cumplimien-

to concordatario.- III) Ordenar el cese de las limi-

taciones patrimoniales previstas en los arts. 15 y 

16 de la Ley N° 24.522, con la salvedad expues-

ta en el Considerando IV) precedente; como así 

también de los efectos personales que afectan 

al Pablo Roberto Medina (D.N.I. Nº16.905.544) 

-art. 25 L.C.Q  …. FDO: Antinucci Marcela Susa-

na. Jueza.-

1 día - Nº 294590 - $ 504,02 - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez Di Tullio José Antonio, en los autos 

caratulados: “LUCERO, FEDERICO ROMAN - 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” Exp-

te. N° 9684356, que tramitan en el Juzg. de 1ª 

Inst. y 39ª Nom. C. y C..Conc. y Soc. Nº 7 de 

la ciudad de Córdoba, mediante Sentencia Nº 

205, de fecha 21/12/2020, dispuso la apertura 

del Concurso Preventivo del Sr. Federico Román 

Lucero, DNI. 21.864.933, domiciliado en calle 

Azor Grimaut N°3220, B° Nuevo Poeta Lugones, 

ciudad de Córdoba, pcia. de Córdoba. La síndica 

designada es la Cra. Mariana Nazar, con domi-

cilio en la calle Bolívar N° 370, 5° Piso, Oficina 

“F” de esta ciudad de Córdoba. Los acreedores 

deberán presentar las peticiones de verificación 

de sus créditos en el domicilio de la Sindicatura 

hasta el día 09/03/2021. 

5 días - Nº 292284 - $ 1460,10 - 05/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Nominación C. y C. (39A-CON 

SOC 7-SEC) de Córdoba, ha resuelto en los 

autos caratulados “JW AGRO S.R.L - PE-

QUEÑO CONCURSO- PREVENTIVO (Expe-

diente 9628573)”, mediante Sent. N* 214 del 

31/12/2020, declarar la apertura del concurso 

preventivo de JW AGRO S.R.L. inscripta en el 
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Registro Público en la Matrícula N° 20608-B 

(CUIT 30-71562593-4), domiciliado en la Ciudad 

de Córdoba,  con sede social inscripta en calle 

9 de Julio N° 2025, PB y sede social pendiente 

de inscripción en Av. Poeta Lugones Nº 36, PB, 

depto. 1  - Fijar audiencia a los fines del sorteo 

de Sindicatura clase “B” para el día 04/02/2021 

a las 11 horas.- Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos 

de verificación de sus créditos al síndico has-

ta el día 06/04/2021, disponiendo de la opor-

tunidad de que, en el supuesto de continuar el 

distanciamiento social, los acreedores puedan 

también realizarlas por correo electrónico a la 

dirección indicada por el funcionario sindical. 

Fijose el 04/08/2021 para la presentación del 

Informe General y el día 24/06/2021 como fecha 

para el dictado de la sentencia de verificación 

de créditos.

5 días - Nº 294601 - $ 2509,50 - 10/02/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1a Inst Civ Com 30a Nom-Sec de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“LESCANO, HORACIO RAMON - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. 9582757”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Horacio Ramon Lescano DNI 6421685 para 

que dentro de los treinta días (Art.6 C.C. y C.N) 

siguientes al de la ultima publicación, comparez-

can a estar a bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCCN.). Villa Carlos Paz, 

01 de julio de 201. Fdo. ELLERMAN Ilse (Juez/a) 

NINCI Luciana (Prosecretario/a).

1 día - Nº 290558 - $ 227,36 - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil Com. Conc. Flia. Inst. Me-

nores y Faltas de la ciudad de Arroyito en autos 

“ORELLANO OLINDA u OLINDA AMPARO. De-

claratoria de Herederos” Expte 9449576 cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Olinda 

u Olinda Amparo ORELLANO para que en el tér-

mino de 20 días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en estos autos, bajo aper-

cibimiento. Gonzalo MARTINEZ DEMO-JUEZ/

Marta Abriola-Secretaria Arroyito, 18/12/2020 

5 días - Nº 290760 - $ 649,20 - 05/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado Civi.Com.Conc. 

y Familia 1º NOM-SEC.1 de la ciudad de Río 

Segundo, la Dra. MARTINEZ GAVIER, Susana 

Esther, secretaria a cargo del Dr. RUIZ, Jorge 

Humberto, en estos autos caratulados: “GON-

ZALEZ, MARIA DE LAS MERCEDES - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE 

Nº 9644834”, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la 

causante, Sra. MARIA DE LAS MERCEDES 

GONZALEZ, D.N.I. Nº 1.567.454, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. RIO SE-

GUNDO, 22 de Diciembre de 2020. Fdo: RUIZ, 

Jorge Humberto-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA/MARTINEZ GAVIER,Susana 

Esther-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”.

1 día - Nº 293170 - $ 260,22 - 04/02/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9661353 - LOPEZ, MARIA TE-

RESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

LA CARLOTA, 14/12/2020. Proveyendo al es-

crito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de  MARIA 

TERESA LOPEZ. Cítese y emplácese a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante para que en dentro 

del término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquese edictos por un (1) 

día en el Boletín Oficial, conforme  art. 2340 del 

Cód. Civil y Comercial de la Nación;  sin perjuicio 

de que se hagan las citaciones directas a los que 

tuvieren residencia conocida (art. 658 del  C.P.C. 

última parte). Dése participación al Ministerio 

Público Fiscal. Notifíquese.- Fdo. digitalmente 

por: MUÑOZ Rubén Alberto (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA), SEGOVIA Marcela Carmen 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 294225 - $ 397,49 - 04/02/2021 - BOE

Córdoba, 10/12/2020. El Sr. Juez de 1A Ins. y 

20A Nom. Civil y Com. de la Ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la causante ENCARNACIÓN 

ECHEGARAY, para que en el plazo de treinta 

días desde la publicación de edictos, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley en autos “ECHEGARAY, ENCARNACIÓN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPE-

DIENTE 9502640”. Fdo: ARÉVALO Jorge Alfre-

do, Juez.

1 día - Nº 294535 - $ 146,80 - 04/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 16ª No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados: “ARCOS, 

PAOLA DEL VALLE – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”. EXPTE. 9631381. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días (arts. 2340 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho. Córdoba, 10 de Diciembre 

de 2020. Fdo: MURILLO, María Eugenia - Jueza. 

LOPEZ Gabriela Emilce- Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 294556 - $ 179,13 - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nom. Civil y 

Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de AGÜERO 

MARÍN ROBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, EXPTE. 9497172, para que dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135).Córdoba, 23/12/2020. Carlos 

Isidro Bustos - Juez de 1° Instancia.

1 día - Nº 294560 - $ 173,30 - 04/02/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS.- El Juzg.1º Inst. C.C.

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

NIL Y FALTAS  Sec. Civil de Corral de Bustos 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

Herencia o bienes de LIDIA LUISA DEPAOLI en 

los autos caratulados: “DEPAOLI LIDIA LUISA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9463376) 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. Corral de Bus-

tos, 29/12/2020. Fdo.- GOMEZ, Claudio Daniel 

- Juez - CAMINOTTI Carolina Mabel - Prosecre-

taria.-

1 día - Nº 294580 - $ 226,30 - 04/02/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comer-

cial de 1ra Inst. y 7ma. Nom. de la ciudad de 

Río Cuarto, Dr. Santiago Buitrago, en los autos 

caratulados “GUERREIRO, FELIPE MARIO - VI-

LLALBA, MARIA ANGELICA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante doña MARÍA ANGÉLICA VILLA-

BA, para que en el término de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Dr. Santiago BUITRAGO, 

Juez. Dra. Luciana Maria SABER, Secretaria. 

Río Cuarto, 30 de diciembre de 2020.

1 día - Nº 294582 - $ 213,58 - 04/02/2021 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Jueza de 1ra. Ints. 2ra. 

Nom. C.C.Con.Fam., Sec. 4. Dra. Elisa B. Molina 

Torres,  cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de la causante  “CARLE, MIRTA SUSANA”, 

para que comparezcan a estar a derecho y tomar 
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participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.), en los autos cara-

tulados: “CARLE, MIRTA SUSANA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – (Expte. N°9601733)”, 

y a los que se consideren con derecho a la su-

cesión, por el término de 30 días a partir de la 

última publicación, bajo apercibimiento de Ley 

(art. 2340 del CCC).- Oficina 26-12-2020.-Dra. 

MARCOS María Belén, Secretaria de 1°Inst.-

1 día - Nº 294603 - $ 229,48 - 04/02/2021 - BOE

CÓRDOBA- El Sr Juez de 1º Inst. y 42 Nom., 

en lo C.C. en autos: “MONTENEGRO, MARIA 

ARGENTINA, - SUARES, AGUSTINA DEL 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Expte Nº 9414153” CITA Y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y a los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por las 

causante: Montenegro, María Argentina D.N.I.: 

6258104 y Suares, Agustina Del Carmen M.I 

7322805, por el término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.- Fdo: Dr. Sueldo Juan 

Manuel - Juez; Dra. Pucheta, Gabriela María - 

Secretaria.- 

1 día - Nº 294607 - $ 218,35 - 04/02/2021 - BOE

VILLA MARIA: Juez de 1° Inst. C. C. F. 3ª Nom. V. 

María – Sec. 6 cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes fincados 

al fallecimiento del causante BERNABE DEL 

ROSARIO VILLALBA, para que en el término de 

TREINTA días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley, 

en estos autos caratulados “VILLALBA BER-

NABE DEL ROSARIO -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. N° 9691998. Fdo: Garay 

Moyano María - Juez; Tepli M. Eugenia  – Secre-

taria. OFICINA: 30/12/2020.

1 día - Nº 294609 - $ 180,19 - 04/02/2021 - BOE

Juez Civil Com. Y Familia 6A Nom. CORDOBA, 

en los autos caratulados “CAVALLERA ANTO-

NIO LORENZO, O CABALLERA ANTONIO LO-

RENZO, O CAVALLERA ANTONIO, O CABA-

LLERO ANTONIO LORENZO, O CAVALLERA 

ANTONIO LORENZO EUGENIO O ANTONIO 

LORENZO EUGENIO CABALLERA - CAVA-

LLERA, NELLIO FRANCISCO MIGUEL - ABRA-

TE, MARGARITA FORTUNATA O MARGARITA 

- CAVALLERA, NESTOR JUVENAL JORGE 

- DECLARATORIA DE HEREDERO– EXPTE 

5885154”, cita y emplaza a los herederos. Acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento de 

los  causante, DON CAVALLERA ANTONIO LO-

RENZO, O CABALLERA ANTONIO LORENZO, 

O CAVALLERA ANTONIO, O CABALLERO AN-

TONIO LORENZO, O CAVALLERA ANTONIO 

LORENZO EUGENIO O ANTONIO LORENZO 

EUGENIO CABALLER;DON CAVALLERA, NE-

LLIO FRANCISCO MIGUEL; DOÑA ABRATE, 

MARGARITA FORTUNATA O MARGARITA; y 

DON CAVALLERA, NESTOR JUVENAL JOR-

GE para que dentro del término de treinta días 

comparezca a estar a derecho y acrediten su ca-

rácter. Córdoba 26/11/2020. FDO: NOTA PAULA, 

Secretario/a Juzgado 1RA Instancia - CORDEI-

RO Clara María, JUEZA DE 1RA INSTANCIA. -

1 día - Nº 294630 - $ 460,03 - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 18ª Nomina-

ción Secretaria única en Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. PASSINI, JOR-

GE ALBERTO (DNI 6.504.783), para que en 

el plazo de treinta (30) días contados desde la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, en autos “PAS-

SINI, JORGE ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exp. Nº 9633799. Córdoba, 

10/12/2020. Fdo.: Dr. ALTAMIRANO Eduardo 

Christian, JUEZ; Dr. VILLADA Alejandro Jose, 

SECRETARIO.

1 día - Nº 294610 - $ 199,27 - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra Nom. CCCyFlia de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante “TABORDA, 

JORGE LUIS” por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.) en autos “EXP. 9590343 

TABORDA, JORGE LUIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - Firmado digitalmente por TO-

NELLI Jose Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- SAAVEDRA Virginia Del Valle PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 294611 - $ 255,98 - 04/02/2021 - BOE

El  Sr. Juez de 1ª Inst. y 40º Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores  y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del  causante, Sr. GA-

LLARDO Conrado Faustino, DNI 6.696.647  en 

autos  “Dreller  Ceballos, Marta Delia - Gallardo 

Conrado Faustino  - Declaratoria de Herederos” 

- Expte  5791887, para que dentro de los trein-

ta  días hábiles siguientes al de la  publicación, 

comparezcan  a estar a derecho,  bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340, 2º párr.. CCCN).- Fdo. 

Dr. Mayda Alberto Julio,  Juez.-  

1 día - Nº 294612 - $ 183,37 - 04/02/2021 - BOE

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

lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Mar-

cos Juárez, en los autos caratulados “BERGER, 

JOSÉ ABEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (SAC Nº 9595978), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Sr. José Abel BERGER, D.N.I. Nº 6289578, para 

que en el término de treinta días corridos con-

tados a partir de la ultima publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.). 

Marcos Juárez, 15/12/2020. Fdo.: Dr. TONELLI, 

José María – Juez de 1ra. Instancia; Dra. SAA-

VEDRA, Virginia del Valle, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 294617 - $ 255,98 - 04/02/2021 - BOE

Morteros. El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez 

y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad 

de Morteros, Pcia. de Córdoba, llama, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante Sr. Fuyana, Anibal Ra-

món en los autos caratulados “FUYANA ANIBAL 

RAMÓN – DECLARATORIA DE HEREDEROS– 

Expte.9073352” para que dentro de treinta días 

de publicación comparezcan a estar a derecho 

(Art. 2340 C.C.C.). Morteros,  14 de Diciembre 

de 2020.- Delfino Alejandrina Lía – Juez de 1ra. 

Instancia – Almada Marcela Rita– Prosecreta-

rio/a Letrado - Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 294625 - $ 253,86 - 04/02/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 6ªNom en lo C.C.FAM 

de Rio IV Sec Nº11 cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JOSÉ 

PRIMO ANTÚNEZ, DNI Nº 6589764, en autos 

caratulados RODRIGUEZ, JUANA DORA - AN-

TÚNEZ, JOSÉ PRIMO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -9609006 para que en el término 

de treinta (30) días (art. 2340 CCC) a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. RioIV, 17/12/2020 Fdo. Dra. 

MARTINEZ Mariana. Jueza.-1dia.

1 día - Nº 294626 - $ 459,95 - 04/02/2021 - BOE

El juez de 1ra Inst. de 9na Nom. en lo Civil y 

Com. de esta Ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulado: “PEREDO, MARIA ESTHER – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXP. 9606329” 
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Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Sra. PEREDO, 

MARIA ESTHER D.N.I.: 5.681.838, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su 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, art. 2340 del 

CCCN. Fdo.: QUIROGA, Emilio Damian. PRO-

SECRETARIO LETRADO. FALCO, Guillermo 

Edmundo. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 294632 - $ 260,22 - 04/02/2021 - BOE

VILLA MARÍA. La Sra. Jueza de 1ª Inst. 3ª Nom. 

Civ. Com. y de Flia. de Villa María, en autos “BA-

NINETTI, María del Carmen - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte 9625156), que trami-

tan por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría Nº 

6, CITA y EMPLAZA a herederos y acreedores 

de la causante María del Carmen BANINETTI, 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y  a tomar parti-

cipación en dichos autos, bajo apercibimiento de 

ley.  Villa María, 01/02/2021 

1 día - Nº 294645 - $ 149,98 - 04/02/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. Com. Conc. Flia. 1ª Nom. de la 

ciudad de Alta Gracia, Secretaría Nº 1, en autos 

EXPEDIENTE: 9620913 - BOSCA CITTADINI, 

JULIO CÉSAR - BOSCA CITTADINI, ARIEL AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Julio César BOSCA CITTADINI 

y Ariel Alberto BOSCA CITTADINI, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: VI-

GILANTI, Graciela María, Juez. JAPAZE JOZA-

MI, Mario Augusto, Prosecretario. Alta Gracia, 

30/12/2020

1 día - Nº 294652 - $ 404,70 - 04/02/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Inst. Y 51 Nom. 

Civ. Y Com. Atento lo dispuesto por el art. 2340 

CCCN, cítese y emplácese a los herederos de-

nunciados, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes Sres. MAFALDA LUPICA Y CARLOS 

ERNESTO SALGUERO en autos caratulados: 

LUPICA, MAFALDA- SALGUERO, CARLOS 

ERNESTO –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXP.N° 8760245 para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo percibimiento 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 tuvieren residencia conocida para que com-

parezcan a estar a derecho en los términos del 

art. 659 del CPCC., bajo apercibimiento. Hágase 

saber al publicarse edictos, que:los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. 

Notifíquese. FDO: Dr: MASSANO Gustavo An-

dres- Juez- 29/12/2020

1 día - Nº 294663 - $ 527,87 - 04/02/2021 - BOE

La Señora Juez de 1° Instancia y 1° Nominación 

del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Río Segundo CITA Y EMPLAZA a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante RAMON RUMALDO VILLARREAL 

DNI 8.074.781, para que en el plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados “VILLARREAL, RAMON RU-

MALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. N° 9514767” que tramitan por ante dicho 

Juzgado, publicándose edictos en el Boletín 

Oficial por un día (art. 2340 del Código Civil y 

Comercial). Of: 19 de Noviembre de 2020. Fdo: 

Dra. Susana Esther Martinez Gavier (Juez); Dr. 

Jorge Humberto Ruiz (Secretario).

1 día - Nº 294665 - $ 238,49 - 04/02/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 48A NOM, COR-

DOBA, 01/10/2020 ...Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos del Sr. Italo Aurelio 

Cattaneo. 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, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 294828 - $ 252,10 - 04/02/2021 - BOE

“CARLOS PAZ, 30/12/2020. Agréguense oficios 

diligenciados al Registro de Actos de Última Vo-

luntad y al Registro Público de Juicios Universa-

les, los que se encuentran adjuntos a la presen-

te operación. Al escrito inicial: Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de HEIL ANDREA 

EDITH. 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 publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

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

Público Fiscal.” Texto Firmado digitalmente por: 

BOSCATTO Mario Gregorio - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA; RODRIGUEZ Vi-

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

2020.12.30. AUTOS: “HEIL, ANDREA EDITH - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expedien-

te N° 9664350. JUZGADO: Civ., Com., Conc. y 

Flia de Villa Carlos Paz 2º Nom. San Lorenzo Nº 

26 - Villa Carlos Paz, CÓRDOBA.

1 día - Nº 294676 - $ 847,10 - 04/02/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. Com. Conc. Flia. de 2ª Nomi-

nación de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría 

Nº 3, en autos EXPEDIENTE: 9499991 - PAS-

TORI, HUGO EDUARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, cita y emplaza a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Hugo Eduardo PASTORI, para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. CALDERON, Lorena Beatriz, Juez. GHI-

BAUDO, Marcela Beatriz, Secretaria. Alta Gra-

cia, 30/12/2020

1 día - Nº 294694 - $ 439,55 - 04/02/2021 - BOE

RIO SEGUNDO, 28 de diciembre de 2020. La 

Sra. Juez de Primera Instancia y 1° Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de la Ciudad de Río Segundo, en los autos 

caratulados: “BALLATORE, CATALINA MARIA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N° 

9670704- CITA Y EMPLAZA a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

la causante  CATALINA MARIA BALLATORE 

DNI 6.475.264 para que, en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, mediante 

Edictos a publicarse en el Boletín Oficial por un 

día (art. 2340 Cód. Civil). Fdo: DRA SUSANA 

ESTHER MARTINEZ GAVIER-JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA. DR. JORGE HUMBERTO 

RUIZ -SECRETARIO JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA

1 día - Nº 294695 - $ 470,50 - 04/02/2021 - BOE

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

Inst. 2° Nom. Sec. 4 de la Ciudad de Alta Gracia, 

Pcia. de Córdoba, en autos “AMAYA, ARNALDO 

ANTONIO - SCHUTTE, MARIA GUILLERMI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 

9578531, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia de los causantes Sr. Amaya, 

Arnaldo Antonio LE 6.359.634 y Sra. Maria Gui-

llermina Schutte L.C. 3.280.282, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley. Fdo. Calderón Lorena 

Beatriz (Jueza). De Paul Laura Inés (Secretaria).

1 día - Nº 294857 - $ 523,70 - 04/02/2021 - BOE

El Juez en lo C.y Com. de La Carlota, Ruben 

A. Muñoz, en los autos caratulados: “BOAGLIO 

JORGELINO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(Expte.Nº8092826), cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante para que 

dentro de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercib. De 

ley.- FIRMADO MUÑOZ Ruben A. Juez.-La Car-

lota 28/11/2020

1 día - Nº 294861 - $ 285 - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. 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 Ana María  

BORGHINI  y/o Ana María  BORGHINI  CARRA-

RA, D.N.I. Nº 7.332.688 en los autos caratulados 

“BERTARELLI PAVESE, CARLOS ALBERTO 

- BORGHINI Y/O BORGHINI CARRARA, ANA 

MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. Nº 5866017” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparezcan 

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

doba, 24/11/2020, Juez: MAYDA, Alberto Julio.

1 día - Nº 294887 - $ 480,35 - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. Civil, Comercial 

y de Flia. de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de los causantes BRU-

NO AUGUSTO BALOCCO y NIDIA JOSEFINA 

DAGATTI, en los autos “BALOCCO, BRUNO AU-

GUSTO - DAGATTI, NIDIA JOSEFINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte. 9664834,  

para que en el término de treinta días días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto Firma-

do digitalmente por GARAY MOYANO Maria 

Alejandra (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)-TEPLI 

Maria Eugenia (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO). Villa María, 02-02-2021.

1 día - Nº 294918 - $ 522,85 - 04/02/2021 - BOE

Córdoba, 30 de noviembre de 2020.  El Sr. Juez 

de Primera Instancia y 35º Nominación Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados PAEZ  ALBERTO NICOLAS- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. Nº 9631063. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial por un día 

(art. 2340 del C.C.C.N.). Dese intervención al Mi-

nisterio Público Fiscal. Notifíquese.- Firmado por: 

CARLEN Andrea Eugenia -PROSECRETARIO/A 

LETRADO, DIAZ VILLASUSO Mariano Andres - 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 294927 - $ 593,40 - 04/02/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 41 ° Nominación 

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

rederos , acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Fausta 

Cristina del Valle Martin , en autos caratulados: 

Martin, Fausta Cristina del Valle - Declaratoria de 

Herederos Expte: 9303765 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley a cuyo fin publiquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial . Of., 30 de Diciembre 

de 2020 . FDO: Carrera, Cecilia Soledad , Cornet 

Roberto Lautaro. 

1 día - Nº 294996 - $ 494,80 - 04/02/2021 - BOE

OLIVA - Juez de Primera Instancia y Única No-

minación en lo Civil, Comercial, Familia, Control, 

Niñez y Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Oliva, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante María 

Petrona GAUNA, DNI nº 4.628.090 para que lo 

acrediten dentro de los treinta (30) días, conforme 

lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, en los autos caratulados 

“GAUNA, MARIA PETRONA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 9477576), que 

se tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a 

cargo del Dr. Víctor A. Navello. OLIVA, 19/11/2020. 

FDO.: NAVELLO, Víctor Adrián, SECRETARIO

1 día - Nº 294875 - s/c - 04/02/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de Segunda Nominación de la ciu-

dad de San Francisco, Cba., cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ABEL JUAN CAFFA-

RATTI, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción en estos autos caratulados: Expte. 9799832 

“CAFFARATTI, ABEL JUAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. 

San Francisco, 02/02/2021.- SECRETARÍA: Nº 

5. Tognon Silvia. SECRETARIA 1º INSTANCIA.-

1 día - Nº 294908 - $ 425,95 - 04/02/2021 - BOE

AUDIENCIAS

VILLA CARLOS PAZ, 29/12/2020. Atento la 

emergencia sanitaria establecida por Ley nú-

mero 27.541 en virtud de la pandemia declarada 

por la OMS, lo dispuesto por el gobierno de la 

Nación y  su adhesión provincial mediante Ley 

número 10.690. Asimismo, en virtud de la  Reso-

lución número 37 de fecha 07/04/2020 y resolu-

ción número 55 de fecha 28/04/2020 dispuesta 

por el TSJ, su protocolo de actuación del fuero 

del trabajo y en los términos del art. 44 del CPCC 

por remisión del art. 114 de la ley 7987, téngase 

por presentado, por parte  y con el domicilio le-

gal constituido. Admítase la presente demanda 

en cuanto por derecho corresponda. Atento el 

Acuerdo Reglamentario número 1623 serie A de 

fecha 26/04/2020 y el Acuerdo Reglamentario 

número 1627 serie A de fecha 25/05/2020 ane-

xo 5;  cítese al Sr. Camilucci Renzo Luca, para 

que en el término de 3 días comparezca a estar 

a derecho y constituya domicilio procesal en for-

ma. Dado que se encuentra vigente la emergen-

cia sanitaria dispuesta, no es posible realizar la 

audiencia de conciliación pertinente.  Notifíque-

se de oficio -a los fines del comparendo- me-

diante cédula de notificación en soporte papel 

con copia de la demanda.  Asimismo y atento no 

haberse iniciado declaratoria de herederos y a 

los fines de no vulnerar el derecho de las partes 

en el proceso,  emplácese a los herederos del 

causante-demandado CAMILUCCI EVARISTO 

MARIO para que dentro del término de diez (10) 

días de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho, a defenderse o a 

obrar de la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de  rebeldia. En su mérito, publíquense 

edictos en el Boletín Oficial cinco veces en el 

término de 10 días. Notifíquese. CERTIFICO: 

Que luego de una exhaustiva búsqueda en el 

Registro Público Net del Portal de aplicaciones, 

no consta inicio de Declaratoria de Herederos 

del co-demandado Camiluccio Evaristo Mario. 

Of. 29/12/2020.- Texto Firmado digitalmente 

por: GUTIERREZ Mariel Ester - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2020.12.29. RODRI-

GUEZ Viviana - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2020.12.30.

5 días - Nº 294660 - s/c - 12/02/2021 - BOE

CITACIONES

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

Tomás Chialvo, en autos: “EE 7892403 – Cuer-

po 1 – Dirección de Rentas de la Provincia c/ 

ALMADA, RAMON OSCAR – Ejecutivo Fiscal” 

que tramitan ante la Oficina de Ejecución Fis-

cal de la ciudad de San Francisco, a cargo de 

la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 31/05/2019. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 
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el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. 

Ma. Silvina Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 291556 - $ 1799,30 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomás Chialvo, en autos: “Expte. 7892426– 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ BAIGORRIA, CRISTIAN ELIAS – Ejecutivo 

Fiscal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 31/05/2019. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. 

Ma. Silvina Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 291557 - $ 1823,15 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomás Chialvo, en autos: “Expte. 7501237 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ CUELLO, MARIANITO – Ejecutivo Fiscal” que 

tramitan ante la Oficina de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 21/06/2019. Atento lo dispuesto 

por el art. 4 Ley 9024, cítese y emplácese por 

edictos a publicarse por cinco días en el Bole-

tín Oficial, al accionado, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate al demandado, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.” Fdo.: Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. Ma. 

Silvina Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 291558 - $ 1804,60 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomás Chialvo, en autos: “Expte. 7497641 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ CEBALLOS, SERGIO ALBERTO – Ejecutivo 

Fiscal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 27/09/2018. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. 

Ma. Silvina Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 291559 - $ 1817,85 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomás Chialvo, en autos: “Expte. 7501236 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ FUNES, ALDO MARTIN – Ejecutivo Fiscal” 

que tramitan ante la Oficina de Ejecución Fis-

cal de la ciudad de San Francisco, a cargo de 

la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 14/05/2019. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. 

Ma. Silvina Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 291560 - $ 1801,95 - 05/02/2021 - BOE

En autos  caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/SUCESION INDIVISA DE 

GAETAN PABLO RUBEN – EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (Expte. 

Nº 9676904).OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL (Juzg2 A)- Bv. Lardizábal Nº1750-Mar-

cos Juárez Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:). MARCOS JUAREZ, 16/12/2020. Agré-

guese. Por presentado por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda de ejecución fis-

cal en contra de la Sucesión Indivisa de  Gaetan 

Pablo Ruben y sus herederos. A lo demás: Este-

se a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y cc del 

Código Tributario Provincial (Ley N°6006, y sus 

modificatorias), en cuanto a la citación a estar a 

derecho y el mandamiento de ejecución y em-

bargo.- ..Notifíquese 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) 

en el domicilio denunciado. Fecho y bajo la 

responsabilidad de la Institución Actora,  noti-

fíquese  por edictos a los herederos conforme 

art. 152 CPCC en conc. art. 4 Ley 9024. Firma-

do digitalmente por: Dr AMIGÓ ALIAGA, Edgar 

JUEZ,Dra.MIR  Marcela Beatriz, prosecretaria.- 

Atento a ello y disposiciones citadas: CITESE 

Y EMPLACESE al demandado  para que en el 

término de  20(veinte )días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento .- liqui-

dación judicial DGR 502303702020.-

5 días - Nº 292635 - $ 4110,10 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomás Chialvo, en autos: “Expte. 7892437 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ LUQUE, DORIS SUSANA – Ejecutivo Fiscal” 

que tramitan ante la Oficina de Ejecución Fis-

cal de la ciudad de San Francisco, a cargo de 

la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 19/06/2019. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. 

Ma. Silvina Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 291561 - $ 1804,60 - 05/02/2021 - BOE

En  los  autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/SUCESION INDIVISA DE 

MIOTTI SILVIO ALBERTO– EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (Expte. 

Nº 9676919)OFICINA UNICA DE EJECUCIÓN 

FISCAL (Juzg2 A)- Bv. Lardizábal Nº1750-Mar-

cos Juárez. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción:). MARCOS JUAREZ, 16/12/2020. Agré-

guese. Por presentado por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda de ejecución fis-

cal en contra de la Sucesión Indivisa de  Miotti 

Silvio Alberto y sus herederos. A lo demás: Este-

se a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y cc del 

Código Tributario Provincial (Ley N°6006, y sus 

modificatorias), en cuanto a la citación a estar a 

derecho y el mandamiento de ejecución y em-

bargo.- .Notifíquese 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) 
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en el domicilio denunciado. Fecho y bajo la 

responsabilidad de la Institución Actora,  noti-

fíquese  por edictos a los herederos conforme 

art. 152 CPCC en conc. art. 4 Ley 9024.Firma-

do digitalmente por: Dr AMIGÓ ALIAGA, Edgar 

JUEZ,Dra.MIR  Marcela Beatriz, prosecretaria.-                                                                                                                                  

 Atento a ello y disposiciones citadas: CITESE 

Y EMPLACESE al demandado  para que en el 

término de  20(veinte )días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento   .- li-

quidación judicial 202588532020.

5 días - Nº 292643 - $ 4624,20 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomás Chialvo, en autos: “Expte. 7892319 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ LONDOÑO PULGARIN, JUAN CARLOS – 

Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 12/09/2019. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución.” Fdo.: Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. 

Ma. Silvina Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 291562 - $ 1831,10 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ DOMINGA DE LAS MERCEDES 

CUIT N° 27058184263que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ DOMINGA DE LAS MERCE-

DES - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. 8871101”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 06/10/2020. Por adjunta 

cédula, publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción 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 in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, 

hágase saber que de conformidad a lo estable-

cido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 

21 de mayo de 2018, la comunicación de todos 

los actos procesales que deban notificarse de 

oficio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dra. ANA 

JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decreto N° 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292832 - $ 3731,15 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomás Chialvo, en autos: “Expte. 7497646 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ MILANESIO, MARCELO JAVIER – Ejecutivo 

Fiscal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente reso-

lución: “SAN FRANCISCO, 23/11/2018. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. 

Ma. Silvina Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 291563 - $ 1820,50 - 05/02/2021 - BOE

La Señora Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Exp-

te. 7523206 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas 

de la Provincia c/ ACOSTA, JAVIER VICTOR 

HUGO – Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante 

la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad de 

San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “SAN FRAN-

CISCO, 22/10/2018. Atento lo dispuesto por el 

art. 4 Ley 9024, cítese y emplácese por edictos 

a publicarse por cinco días en el Boletín Ofi-

cial, al accionado, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate 

al demandado, con las previsiones de ley, para 

que dentro de los tres días posteriores al del 

comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela, Juez. Dra. 

Andrea Fasano, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 291564 - $ 1862,90 - 05/02/2021 - BOE

La Señora Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7491241 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ HEREDIA, LUCAS ANTONIO – 

Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 20/11/2018. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela, 

Juez. Dr. Lucas Rivoira, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291565 - $ 1849,65 - 05/02/2021 - BOE

La Señora Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7491295– Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ CASSARINO VASALLO, MARIO 

WASHINGTON – Ejecutivo Fiscal” que tramitan 

ante la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCIS-

CO, 29/10/2019. Atento lo dispuesto por el art. 

4 Ley 9024, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

al accionado, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate al de-

mandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución.” 

Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela, Juez. Dra. An-

drea Fasano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291567 - $ 1878,80 - 05/02/2021 - BOE

La Señora Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7494035 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ YELA BARRERA, OCTAVIANO – 

Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 19/02/2020. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIV - Nº 25
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE FEBRERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela, 

Juez. Dra. Ma. Silvina Damia, Prosecretario Le-

trado.

5 días - Nº 291568 - $ 1860,25 - 05/02/2021 - BOE

La Señora Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7153429 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la 

Provincia c/ ACOSTA, MARCELO ESTEBAN – 

Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 10/12/2018. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela, 

Juez. Dr. Lucas Rivoira, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291569 - $ 1847 - 05/02/2021 - BOE

La Señora Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7205171 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ BERTOTTI, JUAN PABLO – Eje-

cutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 08/04/2019. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate al demandado, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, Ga-

briela, Juez. Dra. Andrea Fasano, Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 291570 - $ 1841,70 - 05/02/2021 - BOE

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

Carlos Viramonte, en autos: “Expte. 7481875 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ VELAZQUEZ, EMANUEL – Ejecutivo Fiscal” 

que tramitan ante la Oficina de Ejecución Fis-

cal de la ciudad de San Francisco, a cargo de 

la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 18/09/2018. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución.” Fdo.: Dr. Carlos Viramonte, Juez. 

Dra. Andrea Fasano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291571 - $ 1801,95 - 05/02/2021 - BOE

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

Carlos Viramonte, en autos: “Expte. 8354182 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ ÁLVAREZ, VICTOR MATIAS – Ejecutivo Fis-

cal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente reso-

lución: “SAN FRANCISCO, 06/11/2019. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución.” Fdo.: Dr. Carlos Viramonte, Juez. 

Dra. Ma. Silvina Damia, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291572 - $ 1823,15 - 05/02/2021 - BOE

En los autos “9202208 -  - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FRASSA FRANCISCO 

SECUNDINO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que 

se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

DE FRASSA FRANCISCO SECUNDINO CUIT 

20-06469935-1. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓRDOBA, 

04/06/2020. Téngase presente lo manifestado. 

(…). Procédase de conformidad con el art. 2 de 

la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto 

por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese a 

los/as Sucesores del/a demandado/a por edic-

tos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- ” Texto fdo. digitalmente por: PE-

RASSO Sandra Daniela. (PROSECRETARIO/A 

LETRADO).-Liq: 500471442020. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 294128 - $ 4483,75 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomás Chialvo, en autos: “Expte. 7892355 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ OVIEDO, MARY DE LAS MERCEDES – Eje-

cutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 31/05/2019. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución.” Fdo.: Dr. Tomas Chialvo, Juez. Dra. 

Andrea Fasano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291574 - $ 1815,20 - 05/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7493997 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ PEREZ, PABLO ANDRES – Eje-

cutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 27/09/2018. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cí-

tese y emplácese por edictos a publicarse por 

cinco días en el Boletín Oficial, al accionado, 

para que en el término de veinte días compa-
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rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese de remate al demandado, con 

las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela 

Castellani, Juez. Dra. Andrea Fasano, Prosecre-

tario Letrado.

5 días - Nº 291575 - $ 1831,10 - 05/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7491263 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ OCAMPO, ESTEBAN – Ejecutivo 

Fiscal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente reso-

lución: “SAN FRANCISCO, 11/10/2018. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, Juez. 

Dr. Lucas Rivoira, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291576 - $ 1817,85 - 05/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7153408 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ RAMBAUD, LUCAS DANIEL – 

Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 08/10/2018. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, 

Juez. Dr. Lucas Rivoira, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291579 - $ 1833,75 - 05/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7488316 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ ROVERA, MATIAS ARIEL – Eje-

cutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 18/09/2018. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días posterio-

res al del comparendo, oponga excepciones le-

gítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, Juez. 

Dra. Andrea Fasano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291580 - $ 1833,75 - 05/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7153401 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ TROYA, ALDO JOSE – Ejecutivo 

Fiscal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 27/02/2019. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, Juez. 

Dra. Andrea Fasano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291581 - $ 1823,15 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BA-

RRIOS ALEJANDRINA DEL CARMEN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDI-

VISA DE BARRIOS ALEJANDRINA DEL CAR-

MEN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6058909, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: 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.” Córdoba, 30 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado respecto a la 

caducidad del plan de pagos, y por acompaña-

da la reliquidación de deuda. Atento el estado 

procesal de las presentes actuaciones, hágase 

saber al ejecutante que el título ejecutivo se inte-

gra únicamente con el rubro capital e intereses. 

Notifíquese conjuntamente con la citación de 

comparendo y de remate (artículo 2 de la Ley 

9024). Fdo: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 292946 - $ 2835,45 - 05/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7491267 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ URQUIA, VALERIA EDITH – Eje-

cutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 11/10/2018. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, 

Juez. Dr. Lucas Rivoira, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291582 - $ 1833,75 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomas Chialvo, en autos: “Expte. 7892442 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ RAMOS, RENE SILVANO – Ejecutivo Fiscal” 

que tramitan ante la Oficina de Ejecución Fis-

cal de la ciudad de San Francisco, a cargo de 

la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 05/06/2019. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomas Chialvo, Juez. Dra. 

Andrea Fasano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291583 - $ 1788,70 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomas Chialvo, en autos: “Expte. 7892389 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ VARRONE, MATIAS JOSE – Ejecutivo Fis-

cal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-
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ción: “SAN FRANCISCO, 08/04/2019. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomas Chialvo, Juez. Dra. 

Andrea Fasano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291584 - $ 1791,35 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomas Chialvo, en autos: “Expte. 7892409 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ RIVERO, DANIEL ESTEBAN – Ejecutivo Fis-

cal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 22/05/2019. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomas Chialvo, Juez. Dra. 

Andrea Fasano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291585 - $ 1796,65 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Tomas Chialvo, en autos: “Expte. 7892406 – 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ PEREZ, JUSTINO MAURICIO – Ejecutivo Fis-

cal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 29/07/2019. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomas Chialvo, Juez. Dra. 

Andrea Fasano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291586 - $ 1799,30 - 05/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

7153423 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia c/ VIEYRA, JUAN CARLOS – Eje-

cutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 15/11/2018. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, 

Juez. Dr. Lucas Rivoira, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 291718 - $ 1839,05 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

MAY, OSVALDO DANIEL – Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. Nº 8710253), que se tramitan 

en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a 

cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha dicta-

do la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 

24/11/2020. Agréguese cédula de notificación 

que se acompaña en archivo adjunto .- Téngase 

presente lo manifestado. Atento que citado de 

comparendo y de remate el demandado por el 

término de ley, no ha comparecido 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 ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas.- Formúlese planilla 

de capital, intereses y costas (art. 564 CPCC).-

5 días - Nº 291866 - $ 1743,65 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PRONE, RUBEN 

RAMON – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 8710251), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente re-

solución: SAN FRANCISCO, 24/11/2020. Agré-

guese cédula de notificación que se acompaña 

en archivo adjunto .- Téngase presente lo ma-

nifestado. Atento que citado de comparendo y 

de remate el demandado por el término de ley, 

no ha comparecido 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 institu-

ción actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- Formúlese planilla de capi-

tal, intereses y costas (art. 564 CPCC).-

5 días - Nº 291867 - $ 1796,65 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MAIDANA, VICTOR 

HUGO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 6629805), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente re-

solución: SAN FRANCISCO, 24/11/2020. Agré-

guese cédula de notificación que se acompaña 

en archivo adjunto .- Téngase presente lo ma-

nifestado. Atento que citado de comparendo y 

de remate el demandado por el término de ley, 

no ha comparecido 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 institu-

ción actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- Formúlese planilla de capi-

tal, intereses y costas (art. 564 CPCC).-

5 días - Nº 291868 - $ 1812,55 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS, RAMONA 

ELIA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

8706238), que se tramitan en la Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, se ha dictado la siguiente resolución: 

SAN FRANCISCO, 24/11/2020. 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).-

5 días - Nº 291869 - $ 1799,30 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PERIOT, ILDA MA-

RIA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

8706232), que se tramitan en la Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, se ha dictado la siguiente resolución: 

SAN FRANCISCO, 24/11/2020. Agréguese cé-

dula de notificación que se acompaña en archi-

vo adjunto .- Téngase presente lo manifestado. 
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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).-

5 días - Nº 291871 - $ 1796,65 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ABRATE, ANA MA-

RIA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

8706230), que se tramitan en la Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, se ha dictado la siguiente resolución: 

SAN FRANCISCO, 24/11/2020. 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).-

5 días - Nº 291872 - $ 1804,60 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

MALUF, JORGE LUIS – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nº 8573847), que se tramitan 

en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a 

cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha dicta-

do la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 

24/11/2020.-Agréguese cédula de notificación 

que se acompaña en archivo adjunto .- Téngase 

presente lo manifestado. Atento que citado de 

comparendo y de remate el demandado por el 

término de ley, no ha comparecido 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 ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas.- Formúlese planilla 

de capital, intereses y costas (art. 564 CPCC).-

5 días - Nº 291873 - $ 1738,35 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

RAUSCH, EDUARDO JOSE – Ejecutivo Fiscal” 

(Expte. Nº 9154249), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguien-

te resolución: SAN FRANCISCO, 13/11/2020. 

Agréguese cédula de notificación que se acom-

paña en archivo adjunto .- Téngase presente lo 

manifestado. Atento que citado de comparendo 

y de remate el demandado por el término de 

ley, no ha comparecido 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 institu-

ción actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- Formúlese planilla de capi-

tal, intereses y costas (art. 564 CPCC).-

5 días - Nº 292384 - $ 1714,50 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

CONTRERA, JUAN CARLOS – Ejecutivo Fiscal” 

(Expte. Nº 9020277), 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, 13/11/2020.Agré-

guese cédula de notificación que se acompaña 

en archivo adjunto .- Téngase presente lo ma-

nifestado. Atento que citado de comparendo y 

de remate el demandado por el término de ley, 

no ha comparecido 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 institu-

ción actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- Formúlese planilla de capi-

tal, intereses y costas (art. 564 CPCC).-

5 días - Nº 292385 - $ 1714,50 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GRANDE, RAUL SANTIA-

GO – Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 8861070), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se 

ha dictado la siguiente resolución: SAN FRAN-

CISCO, 28/10/2020. Agréguese constancia de 

publicación de edictos que se acompaña en 

archivo adjunto.- Téngase presente la condición 

frente a la AFIP del letrado de la parte actora 

que manifiesta.- Atento que citado de comparen-

do y de remate el demandado por el término de 

ley, no ha comparecido 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 institu-

ción actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- Formúlese liquidación de 

capital, intereses, costas y estimación de hono-

rarios (art. 564 CPCC).- Notifíquese.-

5 días - Nº 292393 - $ 2085,50 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RUHL, EDUARDO BALTA-

ZAR – Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 9152589), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: SAN FRANCIS-

CO, 13/11/2020.Agréguese cédula de notifica-

ción que se acompaña en archivo adjunto .- Tén-

gase presente lo manifestado. Atento que citado 

de comparendo y de remate el demandado por 

el término de ley, no ha comparecido 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 ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas.- Formúlese planilla 

de capital, intereses y costas (art. 564 CPCC).-

5 días - Nº 292386 - $ 1772,80 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RAMALLO, DOLORES NEL-

VIO – Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 9169197), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: SAN FRANCIS-

CO, 13/11/2020.Agréguese cédula de notifica-

ción que se acompaña en archivo adjunto .- Tén-

gase presente lo manifestado. Atento que citado 

de comparendo y de remate el demandado por 

el término de ley, no ha comparecido 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 ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas.- Formúlese planilla 

de capital, intereses y costas (art. 564 CPCC).-

5 días - Nº 292389 - $ 1775,45 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MENDOZA, PE-

DRO REGALADO – Ejecutivo Fiscal” (Expte. 

Nº 8861051), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente re-

solución: SAN FRANCISCO, 28/10/2020. Agré-

guese constancia de publicación de edictos 

que se acompaña en archivo adjunto.- Téngase 

presente la condición frente a la AFIP del le-
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trado de la parte actora que manifiesta.- Aten-

to 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 eje-

cútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, inte-

reses, costas y estimación de honorarios (art. 

564 CPCC).- Notifíquese.-

5 días - Nº 292394 - $ 2090,80 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SERAFIN, FRAN-

CISCO – Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 8861034), 

que se tramitan en la Secretaría Única de Eje-

cución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasa-

no, se ha dictado la siguiente resolución: AN 

FRANCISCO, 28/10/2020. Agréguese constan-

cia de publicación de edictos que se acompaña 

en archivo adjunto.- Téngase presente la con-

dición frente a la AFIP del letrado de la parte 

actora que manifiesta.- Atento que citado de 

comparendo y de remate el demandado por el 

término de ley, no ha comparecido 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 expedi-

ta la vía de ejecución, bajo la responsabilidad 

de la institución actora ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas.- Formúlese 

liquidación de capital, intereses, costas y esti-

mación de honorarios (art. 564 CPCC).- Noti-

fíquese.-

5 días - Nº 292395 - $ 2074,90 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ RU-

BIOLO, LILIANA VIRGINIA – Ejecutivo Fiscal” 

(Expte. Nº 9154283), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguien-

te resolución: SAN FRANCISCO, 28/10/2020. 

Agréguese constancia de publicación de edictos 

que se acompaña en archivo adjunto.- Téngase 

presente la condición frente a la AFIP del letrado 

de la parte actora que manifiesta.- Atento que 

citado de comparendo y de remate el deman-

dado por el término de ley, no ha comparecido 

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 responsabi-

lidad de la institución actora ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese 

liquidación de capital, intereses, costas y esti-

mación de honorarios (art. 564 CPCC).- Notifí-

quese.-

5 días - Nº 292398 - $ 2040,45 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ MAR-

CHISIO, GONZALO MATIAS – Ejecutivo Fiscal” 

(Expte. Nº 9020259), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguien-

te resolución: SAN FRANCISCO, 28/10/2020.

Agrèguese la cèdula de notificación acompa-

ñada en archivo adjunto. Atento que citado de 

comparendo y de remate el demandado por el 

término de ley, no ha comparecido ni ha opues-

to excepciones, encontrándose vencido el plazo 

para hacerlo,  lo dispuesto por el art. 7 de la ley 

9024 modificada por ley 9576 y encontrándose 

expedita la vìa de ejecución, bajo la responsabi-

lidad de la institución actora ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formùlese li-

quidación de capital, intereses y costas (art. 564 

CPCC).- Notifìquese.-

5 días - Nº 292401 - $ 1693,30 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ROSSETTI, ARNALDO 

JOSE – Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 9154284), 

que se tramitan en la Secretaría Única de Eje-

cución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasa-

no, se ha dictado la siguiente resolución: SAN 

FRANCISCO, 28/10/2020. Agréguese constan-

cia de publicación de edictos que se acompaña 

en archivo adjunto.- Téngase presente la con-

dición frente a la AFIP del letrado de la parte 

actora que manifiesta.- Atento que citado de 

comparendo y de remate el demandado por el 

término de ley, no ha comparecido 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 ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas.- Formúlese liquida-

ción de capital, intereses, costas y estimación 

de honorarios (art. 564 CPCC).- Notifíquese.-

5 días - Nº 292404 - $ 2088,15 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ GAR-

CIA, JAVIER FRANCISCO – Ejecutivo Fiscal” 

(Expte. Nº 9083286), que se tramitan en la Se-

cretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguien-

te resolución: SAN FRANCISCO, 28/10/2020.

Agrèguese la cèdula de notificación acompa-

ñada en archivo adjunto. Atento que citado de 

comparendo y de remate el demandado por el 

término de ley, no ha comparecido ni ha opues-

to excepciones, encontrándose vencido el plazo 

para hacerlo,  lo dispuesto por el art. 7 de la ley 

9024 modificada por ley 9576 y encontrándose 

expedita la vìa de ejecución, bajo la responsabi-

lidad de la institución actora ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formùlese li-

quidación de capital, intereses y costas (art. 564 

CPCC).- Notifìquese.-

5 días - Nº 292408 - $ 1701,25 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BRACAMONTE, OSCAR 

ISABEL – Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 9020235), 

que se tramitan en la Secretaría Única de Eje-

cución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasa-

no, se ha dictado la siguiente resolución: SAN 

FRANCISCO, 28/10/2020.Agrèguese la cèdula 

de notificación acompañada en archivo adjunto. 

Atento que citado de comparendo y de remate 

el demandado por el término de ley, no ha com-

parecido ni ha opuesto excepciones, encontrán-

dose vencido el plazo para hacerlo,  lo dispuesto 

por el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576 y encontrándose expedita la vìa de eje-

cución, bajo la responsabilidad de la institución 

actora ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas. Formùlese liquidación de capital, 

intereses y costas (art. 564 CPCC).- Notifìque-

se.-

4 días - Nº 292410 - $ 1397,04 - 04/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE KAP, RAMON ANTO-

NIO – Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 8861054), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: SAN FRANCIS-

CO, 19/11/2020.Agrèguese la cèdula de notifi-

cación acompañada en archivo adjunto. Atento 

que citado de comparendo y de remate el de-

mandado por el término de ley, no ha compare-

cido ni ha opuesto excepciones, encontrándose 

vencido el plazo para hacerlo,  lo dispuesto por 

el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 

y encontrándose expedita la vìa de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actora 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. Formùlese liquidación de capital, intere-

ses y costas (art. 564 CPCC).- Notifìquese.-

5 días - Nº 292413 - $ 1730,40 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ ALVA-
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REZ, NILDA ROSA – Ejecutivo Fiscal” (Expte. 

Nº 9020237), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. An-

drea Fasano, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SAN FRANCISCO, 28/10/2020.Agrèguese 

la cèdula de notificación acompañada en archi-

vo adjunto. Atento que citado de comparendo y 

de remate el demandado por el término de ley, 

no ha comparecido ni ha opuesto excepciones, 

encontrándose vencido el plazo para hacerlo,  lo 

dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modifica-

da por ley 9576 y encontrándose expedita la vìa 

de ejecución, bajo la responsabilidad de la ins-

titución actora ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas. Formùlese liquidación 

de capital, intereses y costas (art. 564 CPCC).- 

Notifìquese.-

5 días - Nº 292414 - $ 1677,40 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE 

MANSILLA ALEJANDRO CAYETANO CUIT N° 

20-07990621-3, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MANSILLA ALEJANDRO CAYETANO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- Expte. Nº 8509012”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 02/09/2020. 

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. 

Hágase saber a la actora que la publicación por 

Edictos para la citación inicial debe efectuarse 

por un día, conforme art. 4 Ley 9024. Texto Fir-

mado digitalmente por: MARSHALL MASCO 

Efrain - PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 292485 - $ 2045,75 - 05/02/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ BONETTO MARIO ANGEL CUSTODIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 5993682, CITA A: 

Sr./a. BONETTO MARIO ANGEL CUSTODIO 

DNI N° 26179580, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Febrero 

de 2021. 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 rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292821 - $ 1809,90 - 05/02/2021 - 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 CÓRDO-

BA C/ BCOLAZO MIGUEL ANGEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 6356576, CITA A: Sr./a. CO-

LAZO MIGUEL ANGEL DNI N° 25045072, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2021. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292822 - $ 1764,85 - 05/02/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ CEPEDA LUIS ELISEO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6078234, CITA A: Sr./a. CEPEDA 

LUIS ELISEO DNI N° 11563674, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Febrero de 2021. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

BENITEZ, Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292823 - $ 1756,90 - 05/02/2021 - 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/ GOMEZ JUAN CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, EXPEDIENTE N° 6081169, CITA A: Sr./a. 

GOMEZ JUAN CARLOS DNI N° 34964875, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2021. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292824 - $ 1751,60 - 05/02/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ BRIZUELA JORGE MARCELO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 6078238, CITA A: Sr./a. BRI-

ZUELA JORGE MARCELO DNI N° 20066801, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2021. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292825 - $ 1778,10 - 05/02/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ PARODY OSCAR ALBERTO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 5908139, CITA A: Sr./a. PA-

RODY OSCAR ALBERTO DNI N° 7969647, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Febrero de 2021. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 
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ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292826 - $ 1764,85 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. TAPIA ROQUE DNI N° 

22288668 que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TAPIA ROQUE - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - 

Expte. 5875688”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

04/12/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

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

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dra. ANA 

JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decreto N° 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292827 - $ 1672,10 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. RODRIGUEZ BUDES SER-

GIO GONZALO DNI N° 94525147 que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ 

BUDES SERGIO GONZALO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. 

6570354”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 04/05/2018. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. 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 digitalmen-

te por: GIL Gregorio Vicente - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”. Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292828 - $ 1794 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. SUCESION INDIVISA DE BU-

FFA MARCELINO JOSE CUIT N° 20027158359 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BUFFA MARCELINO 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. 9167392”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 04/11/2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se 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. Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma - SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA”. Dra. ANA JULIA BENI-

TEZ, Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292829 - $ 1892,05 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

DIETZ MABEL ALICIA CUIT N° 27164657790 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DIETZ MABEL 

ALICIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. 9167384”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 04/11/2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se 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. Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma - SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA”. Dra. ANA JULIA BENI-

TEZ, Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 292830 - $ 1881,45 - 05/02/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

CONDORI RAMONA, que en los autos caratu-

lados “EXPEDIENTE 8393698 DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CONDORI, RAMONA - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 27/08/2020. 

Por adjunta cédula.- 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. Firmado: GRANADE Maria 

Enriqueta, Prosecretaria.

5 días - Nº 292959 - $ 1870,85 - 05/02/2021 - BOE

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

Dr. Carlos Viramonte, en autos: “EE 9083296– 

Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provincia 

c/ LUCERO JAVIER DARIO – Ejecutivo Fiscal” 

que tramitan ante la Oficina de Ejecución Fis-

cal de la ciudad de San Francisco, a cargo de 

la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 29/12/2020. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución.” Fdo.: Dr. Carlos Viramonte, Juez. 

Dra. Ma. Silvina Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 293671 - $ 1801,95 - 05/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, 

Dra. Gabriela Castellani, en autos: “EE 9117994 

– Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provin-

cia c/ GUSTET ANDRES DAVID – Ejecutivo Fis-

cal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 27/11/2020. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela Castellani, Juez. 

Dra. Andrea Fasano, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 293673 - $ 1820,50 - 05/02/2021 - BOE

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

Tomás Chialvo, en autos: “EE 9515365 – Cuer-

po 1 – Dirección de Rentas de la Provincia c/ 

SAAVEDRA MARCELO RAFAEL – Ejecutivo 

Fiscal” que tramitan ante la Oficina de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de San Francisco, a cargo 

de la autorizante, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 03/11/2020. Atento lo 

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

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 
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derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Tomás Chialvo, Juez. Dra. 

Andrea Fasano, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 293674 - $ 1788,70 - 05/02/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

CALDERON, SUSANA DEL VALLE - EJECUTI-

VO FISCAL - EE - EXPTE. 9144818”, CÍTESE Y 

EMPLACESE, al/los demandado/s para que en 

el término de VEINTE DÍAS comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan los medios de prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de ley. (Art. 526 y 

548 del C.P.C.) Fdo. digitalmente por TORTONE, 

Evangelina Lorena (Prosec. Letrada).

5 días - Nº 293991 - $ 1295,80 - 05/02/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en au-

tos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE RUSSO, SALVADOR JOSE - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 9470931”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan los medios de prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y 

548 del C.P.C.). Hágase saber que el 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). Fdo. digitalmente 

por FUNES, Maria Elena (Prosec. Letrada).

5 días - Nº 294039 - $ 1794 - 05/02/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

CASAS, VICTOR NICANDRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 9470937”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan los medios de prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y 

548 del C.P.C.). Hágase saber que el 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). Fdo. digitalmente 

por FUNES, Maria Elena (Prosec. Letrada).

5 días - Nº 294044 - $ 1799,30 - 05/02/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

CABRAL, VICTORIO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE - EXPTE. 9470941”, CÍTESE Y EMPLACE-

SE, al/los demandado/s para que en el término 

de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate 

al/ los demandado/s para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

los medios de prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y 548 del 

C.P.C.). Hágase saber que el expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. digitalmente 

por VIGLIANCO, Veronica Andrea (Prosec. Le-

trada).

5 días - Nº 294051 - $ 1804,60 - 05/02/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE, 

GOINHEX CATALINA - EJECUTIVO FISCAL - 

EE - EXPTE. 9507344”, CÍTESE Y EMPLACE-

SE, al/los demandado/s para que en el término 

de VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate 

al/ los demandado/s para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

los medios de prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y 548 del 

C.P.C.). Fdo. digitalmente por PONSELLA, Mo-

nica Alejandra (Prosec. Letrada).

5 días - Nº 294158 - $ 1271,95 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ BAU-

DRACCO, MARIA LUCRECIA – Ejecutivo Fis-

cal” (Expte. Nº 9190638), que se tramitan en la 

Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguien-

te resolución: SAN FRANCISCO, 28/10/2020. 

Agréguese constancia de publicación de edictos 

que se acompaña en archivo adjunto.- Téngase 

presente la condición frente a la AFIP del letrado 

de la parte actora que manifiesta.- Atento que 

citado de comparendo y de remate el deman-

dado por el término de ley, no ha comparecido 

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 responsabi-

lidad de la institución actora ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese 

liquidación de capital, intereses, costas y esti-

mación de honorarios (art. 564 CPCC).- Notifí-

quese.-

5 días - Nº 292399 - $ 2040,45 - 05/02/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

BROCHERO, SALVADOR ANTONIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE - EXPTE. 9470947”, CÍTESE 

Y EMPLACESE, al/los demandado/s para que 

en el término de VEINTE DÍAS comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

se de remate al/ los demandado/s para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan los medios de prueba de que haya 

de valerse, bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y 

548 del C.P.C.). Hágase saber que el 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). Fdo. digitalmente 

por FUNES, Maria Elena (Prosec. Letrada).

5 días - Nº 294065 - $ 1809,90 - 05/02/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

POHLE, AUGUSTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

- EXPTE. 9470968”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate 

al/ los demandado/s para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

los medios de prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y 548 del 

C.P.C.). Hágase saber que el expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 
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1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. digitalmente 

por FUNES, Maria Elena (Prosec. Letrada).

5 días - Nº 294071 - $ 1778,10 - 05/02/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

GUAMAN, VICENTE BELISARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE - EXPTE. 9507335”, CÍTESE Y EM-

PLACESE, al/los demandado/s para que en el 

término de VEINTE DÍAS comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese 

de remate al/ los demandado/s para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan los medios de prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y 

548 del C.P.C.). Fdo. digitalmente por PONSE-

LLA, Monica Alejandra (Prosec. Letrada).

5 días - Nº 294152 - $ 1293,15 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ACUÑA, DAMINA EXEQUIEL  S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8696582; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020. 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: 02/10/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 294178 - $ 1746,30 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ QUESADA, CRISTINA DEL VALLE S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208623; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciu-

dad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, treinta y uno (31) de octubre 

de 2019. 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. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: treinta y uno (31) 

de octubre de 2019. Texto Firmado digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 294179 - $ 1921,20 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BIANI, CLAUDI ELSA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7836102; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

30 de octubre de 2019. 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: 30/10/2019.- Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 294180 - $ 1791,35 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  OLIVERO, SILVIO ALBERTO S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8570361; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 29/09/2020.— Agréguense la publi-

cación de edictos acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

quese. CERTIFICO: Que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 29/09/2020.- Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 294181 - $ 1762,20 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  MAURINO, ANA CLAUDIA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8484383; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020. 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: 02/10/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 294182 - $ 1746,30 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SOSA, HECTOR FABIAN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 6236451; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

02 de octubre de 2020. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el plazo por el que se citó a 

la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 02/10/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 294183 - $ 1576,70 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PAZ, 

LUCA ELIAS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº  8348636; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

02/10/2020. Por adjunta publicación de edictos.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante 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 modificatorias). Notifíquese. Asimismo, 

hágase saber que de conformidad a lo estable-

cido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 
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21 de mayo de 2018, la comunicación de todos 

los actos procesales que deban notificarse de 

oficio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 294212 - $ 3018,30 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ARIAS, PABLO CESAR S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 6484472; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

02 de octubre de 2020. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el plazo por el que se citó a 

la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 02/10/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena.

5 días - Nº 294184 - $ 1600,55 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ NIE-

TO, DANILO CESAR S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8710527; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución:. CORDOBA, 

02/10/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

Que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 02/10/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ.

5 días - Nº 294185 - $ 1714,50 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PE-

DRAZA, JUAN JOSE  S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8710528; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

02/10/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

Que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 02/10/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana 

Laura.

5 días - Nº 294186 - $ 1735,70 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PE-

REZ, JUAN CARLOS  S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8808543; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

02/10/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

Que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 02/10/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana 

Laura.

5 días - Nº 294187 - $ 1741 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RO-

GERS, RICARDO FEDERICO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº  6481860; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 294210 - $ 3047,45 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OG-

GERO, MARIANA DEL CARMEN  S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8345193; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020. 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: 02/10/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 294188 - $ 1767,50 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BORDOY, JUAN ANTONIO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7955260; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDO-

BA, 02/10/2020. Agréguese. Téngase presente. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el plazo por el que 

se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 02/10/2020. Texto 

Firmado digitalmente por: TORTONE Evangeli-

na Lorena.

5 días - Nº 294203 - $ 1629,70 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 
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ORELLANO, FEDERICO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8229429; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

25 de octubre de 2019. Incorpórese publicación 

de edictos 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.CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

por el que se citó al/los demandado/s sin que el/

los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima 

alguna al progreso de la acción. Oficina: 25 de 

octubre de 2019. Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA.

5 días - Nº 294205 - $ 1770,15 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AN-

SALDI, NELIDA MABEL  S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 6706411; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 13 

de noviembre de 2018. Téngase por adjunta la 

documental mencionada.- 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. Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad.

5 días - Nº 294206 - $ 1722,45 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MASSENA, JEAN VICTOR S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6578767; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 04/08/2020. 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: 04/08/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

MASCHIETTO Federico.

5 días - Nº 294208 - $ 1759,55 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BERTORELLO DAVID EMANUEL S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº  8570129; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020. 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: 02/10/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 294211 - $ 1762,20 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MALDONADO, DIEGO CESAR S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº  7037274; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020.Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta.

5 días - Nº 294213 - $ 1669,45 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PEREYRA, LUIS ALBERTO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº  8710486; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 294214 - $ 3028,90 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RI-

CHIARDI, ESTELA DE LOURDES S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº  8350856; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 294215 - $ 3052,75 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FE-

RREYRA, CRISTIAN ALBERTO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº  8350892; que se 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIV - Nº 25
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE FEBRERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 294216 - $ 3047,45 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica a DEMETRIO JESICA SOFIA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ DEMETRIO JESICA 

SOFIA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8428560, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 294322 - $ 1661,50 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

LEDESMA, LILIAN NATALI S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8710442; que se trami-

ta por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en 

calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 02/10/2020. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 294217 - $ 3034,20 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ LEDESMA, JUAN ALBERTO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8710454; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 294218 - $ 3031,55 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GI-

BOUDOT, JULIAN ALBERTO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8350870; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/10/2020. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 294219 - $ 3044,80 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica a MENDOZA JOSE LEONARDO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ MENDOZA JOSE 

LEONARDO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8826920, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en 

el termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 294320 - $ 1661,50 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BARRERA, JAVIER OMAR S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7836074; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 
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02/10/2020. Por adjunta publicación de edictos.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante 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 modificatorias). Notifíquese. Asimismo, 

hágase saber que de conformidad a lo estable-

cido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 

21 de mayo de 2018, la comunicación de todos 

los actos procesales que deban notificarse de 

oficio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 294220 - $ 3028,90 - 05/02/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MEDINA, GUSTAVO RAUL Y OTRO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL- Expte.: 3451071” 

tramitados por ante la OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO se 

CITA Y EMPLAZA a la Sra. Carina del Valle RO-

DRIGUEZ, DNI 21969148 y al Sr. Gustavo Raúl 

MEDINA, DNI 20362838 para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate 

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

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. RODRI-

GUEZ JUNYENT -POSECRETARIO LETRADO. 

Of. 17/04/2018. 

5 días - Nº 294222 - $ 1303,75 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica a ZARATE MIGUEL que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ ZARATE MIGUEL - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8823130, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifí-

quese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 294272 - $ 1619,10 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica a HEREDIA HUGO RODOLFO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ HEREDIA HUGO 

RODOLFO - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 6868803, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 294333 - $ 2888 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica a LIDERCRE SA que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ LIDERCRE SA - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8830427, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifí-

quese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 294334 - $ 2825 - 05/02/2021 - BOE

Se notifica a ARGUELLO LUCIO ALEJANDRO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ ARGUELLO 

LUCIO ALEJANDRO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8586725, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 11/12/2020. Incorpórese publicación de 

edictos acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

por el que se citó al/los demandado/s sin que 

el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legí-

tima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

11/12/2020.- FDO FUNES Maria Elena - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 294391 - $ 3766 - 04/02/2021 - BOE

Se notifica a GARCIA HUGO ALBERTO que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ GARCIA HUGO AL-

BERTO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8823128, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 02/12/2020. 

Por adjunta publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción 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 in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, 

hágase saber que de conformidad a lo estable-

cido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 

21 de mayo de 2018, la comunicación de todos 

los actos procesales que deban notificarse de 

oficio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. - FDO FER-

NANDEZ Elsa Alejandra - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 294392 - $ 5789 - 04/02/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FIGUEROA 

ELISA DEL CARMEN Y OTRO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.5393451 Li-

quidacion: 508112952009, que se tramitan en 

Secretaria de Gestion Comun de Ejec. Fiscal  Nº 

2  Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - PB  -se CITA a : FIGUEROA ELISA DEL 

CARMEN, y FIGUEROA JUAN CARLOS .Se 

ha dictado la siguiente RESOLUCION:   05 de 

mayo de 2016HABIÉNDOSE 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, 
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DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-Texto Firmado digi-

talmente por:RIVA Blanca Alejandra-SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

3 días - Nº 294401 - $ 1814,16 - 04/02/2021 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE GALIAZZI CARLOS ENRIQUE 

que en los autos caratulados   DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GALIAZZI CARLOS 

ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (7520355), se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 25/11/2020.  Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el término de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).  - Fdo.ROTEDA LORENA.  Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE GALIAZZI CARLOS ENRIQUE 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

María Eugenia César - Procurador.

1 día - Nº 294592 - $ 663,02 - 04/02/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE CABALLERO, JORGE ALBERTO - Ejecutivo 

Fiscal- Expediente Electrónico nº: 8721020”. Cita 

y emplaza a los herederos del demandado, Sr. 

Caballero Jorge Alberto DNI 6.476.258, de con-

formidad a lo dispuesto por la Ley 9024, para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselos de remate en la misma diligencia 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 

1-28507.

1 día - Nº 294593 - $ 356,68 - 04/02/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE SBAFFI, HUGO ARMANDO - Ejecutivo Fis-

cal- Expediente Electrónico nº: 8721021”. Cita 

y emplaza a los herederos del demandado, Sr. 

Sbaffi Hugo Armando DNI 6.514.107, de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 294599 - $ 352,44 - 04/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ GIORGETTA, LUCIANO MARTIN S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8041234; 

que se tramita por ante la Secretaria de Ges-

tión Común de los Tribunales de Ejecución Fis-

cal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB 

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 03/09/2019. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Asimismo, hágase saber que de conformidad 

a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 294221 - $ 2999,75 - 05/02/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE STUTO, ANDRES - Ejecutivo Fiscal- Expe-

diente Electrónico nº: 8721026”. Cita y emplaza a 

los herederos del demandado, Sr. Stuto Andrés 

DNI 2.791.276, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José 

Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 294622 - $ 347,14 - 04/02/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE BUITRAGO 

FRANCISCO ALBERTO que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE BUITRAGO FRANCISCO ALBER-

TO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9657213)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 27/11/2020.  Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho al término 

de    veinte (20) días  . Notifíquese al    domicilio 

fiscal y por edictos. FDO. PONSELLA MÓNICA 

ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE BUITRAGO 

FRANCISCO ALBERTO para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIV - Nº 25
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE FEBRERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 294628 - $ 578,22 - 04/02/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE ALMADA DAVID 

MANUEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9696806) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE ALMADA DAVID 

MANUEL 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: 

505202622020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 294635 - $ 1963,60 - 10/02/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CROCE CARLOS 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9696808) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CROCE CARLOS 

ALBERTO 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: 

505418382020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 294637 - $ 1968,90 - 10/02/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE MAURIZI 

ALBERTO JESUS que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MAURIZI ALBERTO JESUS S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9657212)”, se ha 

dictado la siguiente resolución:   CORDOBA, 

27/11/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de  veinte (20) días . No-

tifíquese al  domicilio fiscal y por edictos. FDO.

PONSELLA MÓNICA ALEJANDRA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE MAURIZI ALBERTO JESUS para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Ma-

ría Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 294648 - $ 569,74 - 04/02/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

ARNALDO HUGO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9696809) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ ARNALDO HUGO de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 505320152020. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 294664 - $ 1974,20 - 10/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1 inst y 28 Nom CyC de la 

Ciudad de Cordoba en los autos caratulados 

“ZAMORA SECO NATALIA SOLEDAD – SUMA-

RIA. EXPTE 6206464” ha ordenado la publica-

ción de la siguiente resolución “Córdoba, quince 

(15) de diciembre de 2016. Proveyendo al escrito 

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

lio procesal constituido. Por iniciada la presente 

sumaria información a los fines peticionados, la 

que seguirá el trámite de juicio abreviado (art. 

828, del C.P.C., 70 del CCC). Admítase. Cítese 

y emplácese a Luna Hector Gastón Emmanuel 

para que en el término de seis días comparezca 

a estar a derecho y consteste la demanda, de-

biendo ofrecer toda la prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507 y 

509 del c. de P.C.- . Notifíquese con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Téngase presente la prueba ofrecida. 

Dése intervención al Ministerio Fiscal, al Asesor 

letrado que por turno corresponda y al Sr. Di-

rector del Registro Civil correspondiente.” Maina, 

Nicolás Secretario Juzgado 1ra. Instancia. En la 

presente comparece Natalia Soledad Zamora 

Seco DNI 36429787 en representación de su 

hija Giuliana Jazmín Zamora Seco a iniciar la 

sumaria de información tendiente a mantener el 

apellido materno en el acta de nacimiento de su 

hija ocurrida en la Provincia de Córdoba el día 

29 de mayo de 2013, inscripto al TOMO I acta 

452 del año 2013, de conformidad con el art. 69 

CCCN, correlativos y concordantes. Subsidiaria-

mente peticiona la anotación de ambos apelli-

dos, materno y paterno en ese orden.

2 días - Nº 292406 - s/c - 04/02/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 16/12/2020. Téngase a 

Mariana Ines Cataldo, por presentada, por parte 

como heredera del co-demandado Cataldo Nor-

berto Héctor y con el domicilio legal constituído. 

Agréguese documental acompañada. Atento no 

haberse iniciado declaratoria de herederos y a 

los fines de no vulnerar el derecho de las partes 

en el proceso,  emplácese a los herederos del 

causante-demandado Norberto Hector Cataldo 

DNI 6.497.955 para que dentro del término de 

diez (10) días de la última publicación de edic-

tos, comparezcan a estar a derecho, a defen-

derse o a obrar de la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de  rebeldia. En su mérito, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial cinco 

veces en el término de 10 días. Notifíquese.? 

Fdo: Viviana Rodriguez -Juez- Mariel Gutierrez 

-Prosecretaria.-

5 días - Nº 294661 - s/c - 12/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 24º Nom. de la ciudad 

de Cordoba, en autos VELAZCO, CLEMENTE 

IGNACIO Y OTRO C/ PEREYRA, ARTURO EN-

RIQUE Y OTRO - RENDICION DE CUENTAS 

(4521463), cita y emplaza a los herederos  del 

Sr. Horacio Raúl Chretien a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 
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obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Fdo: FARAUDO, Gabriela 

Inés - Juez.- BELLUSCI, Florencia - Secretaria.-

5 días - Nº 292163 - $ 757,85 - 05/02/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. Civ., Comercial de Conci-

liación y Familia, Sec Nº 2 de la ciudad de Alta 

Gracia, Provincia de Córdoba en autos caratu-

lados: “LAS CAÑITAS S.A. C/ SUCESORES 

DE RAMON MIGUEL CRUCET - ORDINARIO 

Expte. N° 313893” cita a los herederos de RA-

MON MIGUEL CRUCET y a NIEVES CUELLO, 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días bajo apercibimiento de ley. Los de-

cretos que así lo ordenan rezan: “ALTA GRACIA, 

09/12/2020. …Atento lo solicitado y constancias 

de autos, de las que surge que las notificacio-

nes a los sucesores del Sr. Ramón Miguel Cru-

cet en los domicilios informados de éste último 

no pudieron ser diligenciadas, notifíqueselos por 

edictos, en los términos del proveído inicial. Fdo. 

GONZALEZ Maria Gabriela PROSECRETA-

RIO/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 PROSECRE-

TARIO/A LETRADO

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

EDICTO - El Sr. Juez de Juzg. Civil. Com. Conc. 

y Familia de 2º Nominación, Secretaría a car-

go de la Dra. Barnada en los autos caratulados 

“Banco de la Provincia de Córdoba  SA c/Villa-

rreal, Martín Manuel –Abreviado - Expte. Nro 

2560705” ha ordenado notificar al Sr. Martín 

Manuel Villarreal de la siguiente resolución: “RIO 

SEGUNDO, 29/08/2019. Agréguense constancia 

de Registro de datos privados y oficio debida-

mente diligenciado del Juzgado Electoral de la 

Nación. En su mérito, y atento lo dispuesto por 

el art. 165 del C.P.C.C. cítese y emplácese al Sr. 

Martín Manuel Villarreal, para que el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho en los 

presentes autos, conteste la demanda, oponga 

excepciones, en su caso deduzca reconvención 

y ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de ley; a cuyo fin: publíquense 

edictos por el término de cinco días. Notifíque-

se. Fdo. Patricia R. Baranda Etchudez de Muller 

(Secretaria 1ra. Instancia).

5 días - Nº 293422 - $ 2027,20 - 05/02/2021 - BOE

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

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº 1 a cargo 

de la autorizante, en autos caratulados: “Bus-

tos Ramona Mirta - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” Expte. 

N° 6551854”, ha dictado la siguiente Resolución: 

Villa Carlos Paz, 23 de octubre de 2020. Agré-

guese la documental adjuntada digitalmente. 

Por integrados los aportes de ley. Proveo la de-

manda: I) Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla como Lote de te-

rreno ubicado en la calle Antonio Cornelatti 547, 

Departamento Santa María, Pedanía Calera, 

Municipalidad de Malagueño, Barrio San José 

Obrero, designado como Lote 5 de la Manza-

na 56, y se describe según informe de dominio 

como: “FRACCIÓN DE TERRENO, de forma 

regular, libre de mejoras, ubic. en Malagueño, 

Ped. Calera. DPTO. SANTA 5660A, Prov. De 

Cba., B° San José Obrero, Plano N° 46.860 y 

Planillas N° 72.247, LOTE 5, MZA. 56, mide: 

13 13 MTS. 7 de frente por 22 mts. de fondo, 

SUP. 286 MTS2., linda: al N., lote 4; al S., lote 

6; al E., calle pública s/ nombre y al O.,  lote 12.” 

Matrícula: 819.265 (38), Antecedente Dominial 

N° 4023 F° 5660/1977, Nomenclatura Catastral 

3101190102033005, inscrito en un 100% a nom-

bre de Juana Lidia Ortega DNI 7.163.138. Dese 

trámite de juicio ordinario.  III) Cítese y emplá-

cese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 

2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento la situación real del inmueble ob-

jeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 

783 CPCC.  Fdo: Andrés Olcese. Juez de 1era. 

Instancia. Giordano de Meyer María Fernanda 

Secretaria Juzgado 1era. Instancia.

10 días - Nº 293424 - $ 8718,40 - 12/02/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. C. C. 1° Nominac., Secr. 1 

de Río Tercero, Dra. Sanchez Torassa Romina 

Soledad, en los autos caratulados: “TRABUCO 

S.A. C/ DE OLIVERA JUAN MARIA-EJECUTI-

VO-Expte.Nº 653548”, cita y emplaza al deman-

dado De Olivera Juan María, DNI 20.968.198 

para que en el plazo de 20 días comparezca 

a estar a derecho y de remate para que dentro 

de los 3 días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo opongan excepciones legitimas si las tu-

viere, todo bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edictos por el término de 5 días en 

el Boletín Oficial de la Pcia.-Fdo: Sanchez To-

rassa Romina (Jueza) Cuasolo María Gabriela 

(Pro Secret.)

5 días - Nº 293469 - $ 1171,25 - 05/02/2021 - BOE

LA SRA. JUEZA DE J.1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.1 - SAN FRANCISCO, EN AUTOS: 

PALACIO, JOSE RAMON C/ SUCESORES DE 

GIOVANINI WALTER: GIOVANINI GUSTAVO, Y 

OTRO - ACCIONES DE IMPUGNACION DE PA-

TERNIDAD Y FILIACION, LLAMA, CITA Y EM-

PLAZA A LOS HEREDEROS DEL SR. RAMÓN 

PALACIO, D.N.I. N° 6.362.260, PARA QUE EN 

EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS A PARTIR DE 

LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN COMPAREZCA A 

ESTAR A DERECHO.- JUEZA: CASTELLANI, 

GABRIELA NOEMÍ – SEC. LAVARDA, SILVIA 

RAQUEL

5 días - Nº 293506 - $ 659,80 - 05/02/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1° Inst. Civil, Comercial, 

Conciliacion y Familia de 1° Nom. de Jesús Ma-

ría, cita y emplaza, a los herederos de José Die-

go Rovira a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, en los autos caratulados 

“MARTÍNEZ, HERNÁN ALBERTO Y OTRO C/ 

ROVIRA, JOSÉ DIEGO Y OTRO - ORDINARIO - 

DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO 

– EXPTE N° 8719724 , bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Fdo: SARTORI Jose Antonio, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - BELVEDERE Elizabeth 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 294004 - $ 1046,70 - 05/02/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° instancia del J 1A INST.C.C.

FAM.2A-SEC.3 – Con domicilio en calle Balcar-

ce esquina Corrientes de la localidad de Río 

Cuarto, provincia de Córdoba Dra. BENTAN-

COURT Fernanda en autos caratulados GRAN-

DO, CRISTIAN GASTON C/ TARICCO, CEFE-

RINO CLAUDIO JOSE – ORDINARIO Expte 

3595461 cita y emplaza en los términos de la si-

guiente resolución “RIO CUARTO, 18/12/2020.- 

Agréguese acta de defunción que adjunta. Por 

denunciado y acreditado el fallecimiento del 

demandado. A mérito de lo preceptuado por el 

artículo 97 del CPCC, ordenase la suspensión 

del presente trámite. Póngase en conocimiento 

del estado  de la presente causa a los herederos 

o representantes legales del Sr. Taricco Ceferino 

Claudio José y concédaseles el plazo de VEIN-

TE días para que comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el diario Boletín Oficial; sin perjuicio 

de la citación directa a los domicilios de los mis-

mos que fueran conocidos. NOTIFIQUESE”.

1 día - Nº 294552 - $ 437,77 - 04/02/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. y 11° 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo 

Benito BRUERA, en los autos caratulados 

“BRINGAS, MODESTO C/ SUC. DE JUAN 
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MANUBENS CALVET, - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

CORDOBA” (Expte. N° 4017904) ha dispuesto: 

“CÓRDOBA, 23/10/2019…..Atento las cons-

tancias obrantes a fojas 621 y lo dispuesto por 

el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente 

juicio. Cítese y emplácese a los herederos de 

Bringas Modesto a fin que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie la 

solicitante nombre y domicilio de los mismos 

si los conociere……Publíquense edictos cita-

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

Notifíquese”. Fdo. BRUERA, Eduardo Benito 

JUEZ  DE 1RA. INSTANCIA- LENDARO, Ma-

galí  (PROSECRETARIA LETRADA).

5 días - Nº 294690 - $ 3821,25 - 09/02/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. y 11° Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo Benito 

BRUERA, en los autos caratulados “SUCE-

SION DE JUAN FELICIANO MANUBENS CAL-

VET C/ BRINGAS, MODESTO - ACCIONES 

POSESORIAS/REALES - REIVINDICACION” 

(Expte. N° 4053367) ha dispuesto: “CÓRDOBA, 

29/10/2019. Previo a proveer lo que por derecho 

corresponda, atento el fallecimiento del deman-

dado, conforme surge de la constancia que se 

glosa (304), y lo dispuesto por el art. 97 del 

C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese y 

emplácese a los herederos de accionado a fin 

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

desde el último día de publicación de edictos 

(art. 165 del CPC), comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía….Notifíquese”. Fdo. 

BRUERA, Eduardo Benito JUEZ  DE 1RA. INS-

TANCIA-   FERRERO, Aníbal Horacio (PROSE-

CRETARIO/A LETRADO).

5 días - Nº 294692 - $ 3719,25 - 09/02/2021 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo CIVIL, 

COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA de 

la ciudad de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Ze-

ller de Konicoff, en autos “SAYAVEDRA, JOA-

QUIN JEREMIAS C/ AGUIRRE, IMELDA DEL 

ROSARIO Y OTRO -ORDINARIO -DESPIDO” 

expediente N° 8664069, tramitados en el Juz-

gado de referencia, Secretaria N° 2, atento a 

lo dispuesto por el art. 97 del CPCC, de aplica-

ción subsidiaria, cita y emplaza a los herede-

ros del demandado Sr. Walter Alfonso Lucero 

DNI 13.059.258 para q en el plazo de veinte 

(20) días de la última publicación comparezca 

a estar a derecho, fijar domicilio y manifestar 

si prosiguen o no las presentes actuaciones. 

Cruz del Eje,  30 de septiembre de 2020. Fdo: 

Ana Rosa Zeller de Konicoff (Juez), María del 

Mar Martinez

3 días - Nº 292434 - $ 876,06 - 08/02/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

Oliva - El Juzgado C. C. Conc. Flia. Ctrol., Ni-

ñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de Oliva, sito 

en calle Bartolomé Mitre Nº 413, hace saber 

que en los autos: “Nieto, César Fernando c/ Pu-

glie, Germán Luis y Otro - Ejecutivo” (Expte. N° 

7697636), con fecha 30 de noviembre de 2020, 

se resolvió la citación y emplazamiento al co-

demandado Jorge Carlos Mingolo mediante la 

publicación de edictos. Oliva, 05/11/2018. Agré-

guese la boleta de pago de tasa de justicia y 

aportes acompañada, en consecuencia y am-

pliando lo proveído al escrito inicial de fs. 4/5: 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada, con más la 

suma de pesos equivalente al treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas, a cuyo fin ofíciese al Registro 

Nacional de la Propiedad del Automotor como 

se pide. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el plazo de cinco días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y cíteselos de remate para que en el 

plazo de tres días posteriores al vencimiento del 

plazo de comparendo opongan excepciones le-

gítimas, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo. CALDERON de STIPISICH, Lorena Beatriz 

(Juez). Córdoba, José Luis (Prosecretario Letra-

do)

5 días - Nº 289169 - $ 2877,85 - 05/02/2021 - BOE

Oliva - El Juzgado C. C. Conc. Flia. Ctrol., Ni-

ñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de Oliva, sito 

en calle Bartolomé Mitre Nº 413, hace saber 

que en los autos: “Albarracín, Fernando Raúl c/ 

Puglie, Germán Luis y Otro - Ejecutivo” (Expte. 

N° 7655142), con fecha 08 de julio de 2020, 

se resolvió la citación y emplazamiento al co-

demandado Jorge Carlos Mingolo mediante la 

publicación de edictos. Oliva, 21/12/2018. Agré-

guese boleta de pago de tasa de justicia y apor-

tes acompañada, en consecuencia y ampliando 

lo proveído al escrito inicial de fs. 2/3: Admítase 

la presente demanda ejecutiva. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más la suma de pe-

sos equivalente al  treinta por ciento (30%) en 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas, a cuyo fin ofíciese como se pide. Cítese 

y emplácese a los demandados para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos 

de  remate para que en el plazo de tres días pos-

teriores al vencimiento del plazo de comparendo 

opongan  excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo. CALDERON 

de STIPISICH, Lorena Beatriz (Juez). Córdoba, 

José Luis (Prosecretario Letrado).

5 días - Nº 289170 - $ 2742,70 - 05/02/2021 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “ARTUSSO, 

OMAR ALFREDO Y OTRO – USUCAPION Nº 

802992”, tramitados por ante la Secretaría a car-

go de la Dra. Marcela C. Segovia, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio descripto como, Frac-

ción de terreno ubicado en La Carlota, Pedanía 

La Carlota, Dpto Juárez Celman, Pcia de Córdo-

ba, designado como lote B de la Manzana 25, 

que mide 11,30 mts. En sus costados norte y sur 

por 39 mts. En sus costados Este y Oeste lo que 

hace una superficie total de 440 mts.2, lindando 

al Norte con lote A, al sur con calle Dean Fu-

nes, al Este con Suc. de Juan Petrone y al Oeste 

con Luciano Suarez, se encuentra empadrona-

do bajo la cuenta nº 1801-1661486/1 a nombre 

de Ramón López, Simona López, Claudio Rito 

López, Genera López, Agueda López, Con-

cepción López, Albina López, Benjamín López, 

Mercedes López, Federico López, Sibeiro 

López y Ublado López, consta inscripto por ante 

el Registro General de la Propiedad al Dº 16086, 

Fº20611, Tº83, Aº1953 y Dº16083, Fº5794, Tº24, 

Aº1976, Planilla 70353, hoy por conversión en 

Matricula Nº 1716586, para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía; los que se publica-

rán 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 deduzcan su oposición dentro de los seis 

(6) días subsiguientes al vencimiento de la publi-

cación. La Carlota, 4 de agosto de 2020. 

10 días - Nº 291971 - s/c - 10/02/2021 - BOE

Se le hace que el Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba en autos caratulados “SPAGNOLO 

MARIO ENRIQUE – USUCAPIÓN / MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” expe-

diente Nro. 4697362, ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 04/12/2020. Téngase 

a Mario Enrique Spagnolo por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase. Dése al presente juicio de usucapión el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 
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documental acompañada. Cítese y emplácese a 

los demandados, Sres. Gustavo Ignacio Gonzá-

lez y José María González para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese en 

el domicilio denunciado. Cítense por edictos en 

los mismos términos a los sucesores de Atilio 

Jordán González, a Belisario Segundo Gonzá-

lez, a Rosa Esther González, a Aníbal Antonio 

González, a César Fernando González, a Ana 

Estela González, a María Guillermina de Gonzá-

lez, a María Teresa González de Bulacio, a  Al-

berto González y a Rosa González, de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 152 CPC. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes, Sres. 

Jorge Aníbal Horacio Maldonado, Lucía Goyena 

y Berta Vicenta Goyena para que comparezcan 

en un plazo de diez días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C) y procédase a la 

anotación de litis conforme lo dispuesto por el 

art. 1905 CC. Texto Firmado digitalmente por: 

FONTANA Maria De Las Mercedes - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2020.12.04 - ARATO 

Maria Virginia - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO - Fecha: 2020.12.04

10 días - Nº 289320 - s/c - 04/03/2021 - BOE

La Jueza del Juzg de 1° Inst. en lo Civ. Com. de 

28 Nom. de la ciudad de Córdoba Capital, en los 

autos: “FERRERO, DIEGO ALEJANDRO - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(EXPTE 6052442)”, conforme los proveídos de 

fecha 25/09/2020 y 30/10/2020, ha dispuesto: 

Por iniciada la presente demanda de usucapión. 

Admítase. (…) Cítese y emplácese en carácter 

de demandado a ADAMI, CÉSAR o CESAR; 

ADAMI, GILFIORI GEOVANNI o GILFIONI GIO-

VANNI; ADAMI, GUISEPPE GEOVANNI ORES-

TE o GIUSEPPE GIOVANI ORESTE y ADAMI 

FEDERICO DELASEAR o FEDERICA DELA-

SEAR para que en el término de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Considerando quienes en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial y diario autorizado, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días, para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, contado a partir del 

vencimiento de dicha publicación, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. El inmueble 

usucapido es: LOTE DE TERRENO ubicado en 

el Dpto Capital, Barrio Ferreyra designado como 

LOTE 83 manzana S/D –ex parcela 29– según 

plano de mensura EXPTE 90647/14, Inscripto 

en RGP Mat. 1.730.732; situado en Suburbios 

Sud del Municipio de ésta Ciudad de Córdoba y 

que consta de ciento treinta metros cinco centí-

metros de frente de Este a Oeste, por doscien-

tos sesenta metros cinco centímetros de fondo 

de Norte a Sud, lindando: al Norte con terreno 

de Antonio Martínez; al Sud con de Dionisio 

Peralta hoy de Domingo López, al Este con de 

Bartolomé Nebbia y al Oeste con de Felipe Vega 

hoy sus herederos. Fdo: VINTI, Ángela María 

(Jueza); ELLERMAN, Iván (Secretario).

10 días - Nº 290750 - s/c - 24/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y Única Nomina-

ción en lo C.C.C.F.C. Niñez y Juv., Penal Juv. y 

Faltas de la Ciudad de Oliva Dr. González Héc-

tor Celestino, Secretaria a cargo del Dr. Víctor 

A. Navello en los autos caratulados: “ PERAL-

TA, GERMAN HUGO Y OTRO – USUCAPION 

– EXPTE. 2415642 “, cita mediante edictos a 

publicar  por diez veces en intervalos regula-

res en un periodo de treinta días a quienes se 

consideren  con derecho sobre el inmueble que 

se ubica en manzana DIECIOCHO, al sud de 

la vía férrea de esta Ciudad de Oliva, Pedanía 

Zorros, Departamento Tercero Arriba, Provin-

cia de Córdoba y que de acuerdo al plano de 

mensura se designa como Lote C, que mide; 

diez metros de frente a la calle Portugal, por 

dieciocho metros cincuenta centímetros de fon-

do, lo que hace una superficie total de CIENTO 

OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, 

lindando: al Sud-Este, con la calle Portugal; 

Nor-Este, con Carlos Mosquera; Sud-Oeste, 

con Lote B de, y al Nor-Oeste, con María Mori-

llo Carbonell de González. Los ángulos internos 

son de noventa grados. Le correspondió al Sr. 

Fructuoso Ignacio BUSTOS, casado en prime-

ras nupcias con la Sra. Victoria Rosa Olmos. Se 

encuentra inscripta en el Registro General de la 

Provincia bajo el DOMINIO numero 1806, Folio 

2654, Tomo 11. De 1985. Posteriormente se ins-

cribió bajo la Matricula N°706086(33). Inscripto 

por ante la Dirección General de Rentas bajo 

el número 33051995143/6, todo conforme las 

prescripciones del Art. 783 del C.P.C.C. como 

asimismo y en calidad de terceros interesados, 

a los colindantes, a la Provincia de Córdoba y 

a la Municipalidad de la Ciudad de Oliva, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Firmado: Dr. Héctor C. González – 

JUEZ -  Dr. Víctor A. Navello – SECRETARIO.

Oliva,10/11/2020.

10 días - Nº 292152 - s/c - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y Única Nomina-

ción en lo C.C.C.F.C. Niñez y Juv., Penal Juv. y 

Faltas de la Ciudad de Oliva Dr. González Héc-

tor Celestino, Secretaria a cargo del Dr. Víctor A. 

Navello en los autos caratulados: “ SANCHEZ, 

VANESA DEL CARMEN Y OTRO C/ MAG-

GIORI, PACIFICO  – USUCAPION – EXPTE. 

2878820 “, cita mediante edictos a publicar por 

diez veces en intervalos regulares en un perio-

do de treinta días a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble forma el Lote 4 DE 

LA MANZANA 33 con una superficie de 1110.00 

m2. Situado en la Ciudad de Oliva, Pedanía 

Zorros, Departamento Tercero Arriba, Provincia 

de Córdoba compuesta por dieciocho metros  

cincuenta centímetros de frente al norte, sobre 

la calle Rio Negro, dieciocho metros cincuenta 

centímetros de frente  al sud sobre el sitio núme-

ro diez, sesenta metros de fondo al este sobre 

el sitio número tres y sesenta metros de fondo 

al este sobre el sitio número cinco, siendo los 

sitios  número tres, cinco y diez marcados en la 

misma manzana TREINTE Y TRES al sud de la 

vía férrea. El inmueble le correspondió registral-

mente a PACIFICO MAGGIORI. Se inscribió en 

el Protocolo DOMINIO al número 197, folio 163 

de 1909, Propiedad N° 33-05-0663141/6 todo 

conforme las prescripciones del Art. 783 del 

C.P.C.C. como asimismo y en calidad de terce-

ros interesados, a los colindantes, a la Provincia 

de Córdoba y a la Municipalidad de la Ciudad 

de Oliva, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese. Firmado: Dr. Héctor 

C. González – JUEZ -  Dr. Víctor A. Navello – 

SECRETARIO.- Oliva,09/12/2020.

10 días - Nº 292205 - s/c - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y Única Nomina-

ción en lo C.C.C.F.C. Niñez y Juv., Penal Juv. y 

Faltas de la Ciudad de Oliva Dr. González Hé-

ctor Celestino, Secretaria a cargo del Dr. Víc-

tor A. Navello en los autos caratulados: “ SAN 

MARTIN, MARIA ANGELINA  – USUCAPION 

– EXPTE. 663348 “, cita mediante edictos a pu-

blicar por diez veces en intervalos regulares en 

un periodo de treinta días a quienes se conside-

ren con derecho sobre el inmueble situado en 

el  Lote 16 DE LA MANZANA A-1 de  la Ciudad 

de Oliva, Pedanía Zorros, Departamento Tercero 

Arriba, Provincia de Córdoba;  ubicado al norte 
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de la vía férrea, que es parte de la parcela “H” de 

la subdivisión de los lotes 33 y 34. Mide 11 mts. 

de frente por 30 mts. de fondo o sea  330 mts. 2 

de superficie total, que linda al N.E. y N.O. calles 

públicas, al S.O. lote 1 y al S.E. lote 15. Consta 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba en la Matricula 871.646, Propiedad 

N° 33050852044/1,  todo conforme las prescrip-

ciones del Art. 783 del C.P.C.C. como asimismo 

y en calidad de terceros interesados, a los co-

lindantes, a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad de la Ciudad de Oliva, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se. Firmado: Dr. Héctor C. González – JUEZ 

-  Dr. Víctor A. Navello – SECRETARIO.- Oli-

va,10/11/2020.

10 días - Nº 292215 - s/c - 04/02/2021 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Segunda Nominación y Primera Instan-

cia - Sec. 3 de Carlos Paz, en autos caratulados 

“DRUDI, JORGE CELSO Y OTRO – USUCA-

PION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expte. Nº 190163, en los que se 

ha iniciado el proceso de usucapión, el cual 

se tramita como juicio ordinario, ha decretado: 

“CARLOS PAZ, 27/08/2019. Téngase presente. 

Admítase la demanda de usucapión del inmue-

ble que se detalla conforme Plano de Mensura 

como: 1.    LOTE 17 de la Manzana J, ubicado 

en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Dpto. 

Punilla, afectación total, E INSCRIPTO EN EL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIG-

NADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícula 

Nº 1.682.506 (Dº 22252), Nº de cuenta 2304-

0482234/4(230404822344), titular registral Cro-

setto y Cia SRL. 2.    LOTE 10 de la Manza-

na J, ubicado en Villa Cuesta Blanca, Pedanía 

San Roque, Dpto. Punilla, afectación parcial, E 

INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PRO-

PIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, A 

SABER: Matrícula Nº 419.242, Nº de cuenta 

23040482227/1 titular registral Liliana Ines Pin-

to y José Antonio García. 3.    LOTE 11 de la 

Manzana J, ubicado en Villa Cuesta Blanca, Pe-

danía San Roque, Dpto. Punilla, afectación par-

cial, E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, 

A SABER: Matrícula Nº 566.626, Nº de cuen-

ta 23040482228/0, titular registral Pablo Martin 

Nebon y Maria Juliana Nebon. Dese al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y emplá-

cese a los demandados Crosetto y Cia. SRL, 

Liliana Ines Pinto, José Antonio García, Pablo 

Martin Nebon y Maria Juliana Nebon, para que 

en el término de diez días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes para que comparezcan en 

un plazo de diez días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, y aquellos cuyo do-

micilio se ignore, publíquense edictos, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y Diario 

a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC. Exhíbanse los edictos en la Mu-

nicipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese, 

siendo obligación de la actora acreditar tal cir-

cunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de 

los actores (art. 786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. 

Fdo.: RODRIGUEZ VIVIANA – JUEZ   BOSCAT-

TO MARIO GREGORIO – SECRETARIO. 

10 días - Nº 293251 - s/c - 16/02/2021 - BOE

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

Conciliación y Familia de la Ciudad de Río Se-

gundo, 2ª Nominación, en autos ““MANZANELLI 

EDUARDO SANTIAGO- USUCAPIÓN (EXPTE 

Nº 3430825)”, cita y emplaza a los que se consi-

deren con derecho al inmueble objeto de la usu-

capión por edictos que se publicarán por diez 

días a intervalos regulares en un período de 

treinta en el Boletín Oficial para que en el térmi-

no de veinte días contados desde la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento. El inmueble se describe como 

“se describe como “fracción de terreno que es 

parte del Establecimiento La Porteña, ubicado 

en la Colonia Río Segundo, pedanía Pilar, de-

partamento Río Segundo, y comprende cuatro 

inmuebles, con todo lo clavado y plantado a los 

mismos, los cuales se describen a continuación 

como LOTE Nº 17: ubicado en calle Sauce s/n, 

de la Ciudad de Pilar, que se designa como Lote 

NÚMERO DIECISIETE, de la Manzana 1, con 

una superficie de 480 m2, LOTE Nº 18: ubicado 

en calle Sauce s/n de la ciudad de Pilar, que 

se designa como Lote NÚMERO DIECIOCHO, 

de la Manzana 1, con una superficie de 480 

m2, LOTE Nº 19: ubicado en calle Sauce s/n de 

la ciudad de Pilar, que se designa como Lote 

NÚMERO DIECINUEVE, de la Manzana 1,con 

una superficie de 480 m2, Y LOTE Nº 20: ubi-

cado en calle Sauce s/n de la ciudad de Pilar, 

que se designa como Lote NÚMERO VEINTE, 

de la Manzana 1, con una superficie de 480 

m2. Todo de acuerdo al Informe expedido por 

el Registro de la Propiedad (fs. 125), matrícula 

Nº 1539892 (antecedente dominial Cronológico 

Dominio Folio 51540, Año 1950, Orden 43787, 

Folio 42451), donde consta como titular del do-

minio el Sr. Basso Ambrosio David. La parcela 

que se posee, objeto de las presentes, según 

PLANO DE MENSURA, confeccionado y sus-

cripto por la Ing. Agrimensor Matías N. Brusa, 

M.P: 1366/1, Expte. Nº 0033-097736/2015, que 

obra a fs. 3, se describe así: “Un lote de terreno 

baldío ubicado en calle Sauce s/n, de la Ciudad 

de Pilar, Ped. Pilar, Depto. Río Segundo, Prov. de 

Córdoba, designado como LOTE Oficial 102 de 

la manzana oficial 1,mide y linda: partiendo del 

vértice designado con el “número 1”, con ángulo 

interno 90º 00’, rumbo SO. hasta el vértice desig-

nado con el “número 2”, lado Sur-Este 1-2=48.00 

mts. c/ calle Sauce; con ángulo interno 90º 00’, 

rumbo NO. hasta el vértice designado con el nú-

mero “3”, lado Sur-Oeste 2-3= 40.00 mts. en par-

te c/ Parcela 21 de Angel Santiago Manzanelli y 

en parte c/Parcela 24 de Miguel Angel Llados; 

con ángulo interno 90º 00’, rumbo NE hasta lle-

gar al vértice designado con el número “4”, lado 

Nor-Oeste 3-4= 48.00 mts. en parte c/ parte de 

la Parcela 04 de la Iglesia de DIOS, en parte c/ 

Parcela 05 de Eduardo Santiago Manzanelli y 

en parte c/ parte de la Parcela 07 de Eduardo 

Santiago Manzanelli y Alicia Elba Domínguez; 

con ángulo interno 90º 00, rumbo SE. hasta lle-

gar al vértice designado con el número “1” ce-

rrando así la figura, lado Nor-Este 4-1=40 mts.c/ 

Parcela 16 de Juana Diliberti. Sup.: 1920.00 

mts. cdos.”. Fdo: GONZÁLEZ Héctor Celesti-

no-Juez-BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxa-

na-Secretaria- Río Segundo, 13/10/2020.”

11 días - Nº 293336 - s/c - 15/03/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 6420636 - - BRAVO, CARMEN 

EDUARDO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese por 

edictos a todos lo 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 Oficial 

y diario a elección a fin de que concurran a dedu-
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cir oposición dentro de los seis días subsiguien-

tes 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 aperci-

bimiento 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 referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor durante toda 

la tramitación del juicio (art. 786 C.P.C.). 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 to-

mar participación en autos, en calidad de terce-

ros, 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 PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2020.12.28.

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

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

Conciliación y Familia de la Ciudad de Río Se-

gundo, 2ª Nominación, en autos “MANZANELLI 

EDUARDO SANTIAGO- USUCAPIÓN (EXP-

TE Nº 3431770)”, cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho al inmueble objeto de 

la usucapión por edictos que se publicarán por 

diez días a intervalos regulares en un período 

de treinta en el Boletín Oficial para que en el 

término de veinte días contados desde la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento. El inmueble se describe 

como “fracción de terreno que es parte del Es-

tablecimiento La Porteña, ubicado en la Colonia 

Río Segundo, pedanía Pilar, departamento Río 

Segundo, y comprende tres inmuebles, con todo 

lo clavado y plantado a los mismos, los cuales 

se describen a continuación como LOTE Nº 11: 

ubicado en Av. Costanera Dr. René Favaloro s/n, 

de la Ciudad de Pilar, que se designa como Lote 

NÚMERO ONCE, de la Manzana 1, con una su-

perficie de 274,38 m2; LOTE Nº 12: ubicado en 

Av. Costanera Dr. R. Favaloro s/n de la ciudad 

de Pilar, que se designa como Lote NÚMERO 

DOCE, de la Manzana 1, con una superficie de 

241,08 m2; y LOTE Nº 14: ubicado en calle Sau-

ce s/n de la ciudad de Pilar, que se designa como 

Lote NÚMERO CATORCE, de la Manzana 1, 

con una superficie de 336 m2. Todo de acuerdo 

al Informe expedido por el Registro de la Propie-

dad (fs. 95), matrícula Nº 1539892 (antecedente 

dominial Cronológico Dominio Folio 51540, Año 

1950, Orden 43787, Folio 42451), donde consta 

como titular del dominio el Sr. Basso Ambrosio 

David. La parcela objeto de las presentes, según 

PLANO DE MENSURA, confeccionado y sus-

cripto por la Ing. Agrimensor Matías N. Brusa, 

M.P: 1366/1, Expte. Nº 0033-097737/2015, que 

obra a fs. 4, se describe así: “Un lote de terreno 

baldío ubicado en Av. Costanera Dr. R. Favaloro 

s/n y Calle Sauce s/n, de la Localidad de Pilar, 

Pedanía Pilar, Depto. Río Segundo, Pcia. de 

Córdoba, designado como LOTE Oficial 101 de 

la manzana oficial 1,mide y linda: partiendo del 

vértice designado con el “número 1”, con ángulo 

interno 63º 57’, rumbo NO. hasta el vértice desig-

nado con el “número 6”, lado Nor-Este 6-1=28.94 

mts. c/ Av. Costanera Dr. R. Favaloro; conángu-

lo interno 116º 03’, rumbo SO. hasta el vértice 

designado con el número “5”, lado Nor-Oeste 

5-6= 19.93 mts. c/ Parcela 10 de Ambrosio Da-

vid Basso; conángulo interno 90º 00’, rumbo SE 

hasta llegar al vértice designado con el número 

“4”, lado Sur-Oeste 4-5= 40.00 mts. c/ Parcela 15 

de Irma Aurelina Mofficoni de Juri; su costado 

Sur-Oeste está formado por una línea quebrada 

en tres tramos, el primero a saber con ángulo 

interno de 90º 0’, rumbo NE. hasta el vértice des-

ginado con el número “3”, lado 3-4= 12.00 mts. c/ 

calle Sauce; el segundo tramo con ángulo inter-

no 90º 00’, rumbo NO. hasta llegar al vértice de-

signado con el número “ 2”, lado 2-3= 14.00 mts. 

c/Parcela 13 de Ambrosio David Basso; y le ter-

cer tramo conángulo interno 270º 00’, rumbo NE, 

hasta llegar al vértice designado con el número 

“ 1” cerrando así la figura, lado 1-2= 20.63mts. 

c/ Parcela 13 de Ambrosio David Basso. Sup.: 

851.46 mts. cdos.”. Fdo: GONZÁLEZ Héctor Ce-

lestino-Juez-BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

Roxana-Secretaria- Río Segundo, 13/10/2020.”

11 días - Nº 293337 - s/c - 15/03/2021 - BOE

MOZARECHIA JOSE NAZARENO – USUCA-

PION (EXPTE. 9605764). Villa María, 

25/11/2020. Agréguese oficio diligenciado con 

noticia. Téngase presente las aclaraciones for-

muladas con fecha 10/11/2020. Provéase la de-

manda de fecha 30/10/2020: por presentada, 

por parte en mérito del poder que acompañó en 

su oportunidad a las medidas preparatorias y 

con el domicilio constituido. Admítase la presen-

te demanda de USUCAPION. El inmueble que 

se pretende usucapir está compuesto por cinco 

lotes, los cuales tienen cada uno su nomencla-

tura catastral, número de cuenta e inscripción 

registral, pero que, a los fines de la posesión, 

según surge del plano de Mensura para pose-

sión, forman parte de una sola parcela 271-

3070. Descripción conforme al plano de mensu-

ra y su anexo “Lote de terreno, ubicados en las 

inmediaciones de la localidad de Carrilobo, De-

partamento Río Segundo, Pedanía Calchín de 

esta Provincia de Córdoba. Designado como 

LOTE Nº1 Mz. Nº 32, con las siguientes medi-

das: en el costado Nor-Este, (segmento A-B) 

MIDE 424.44 m. lindando en parte con la parce-

la 271-3176 y en parte con la parcela 271-3177; 

desde el punto B con ángulo de 89º28`26” se 

miden 99,88 m. (segment BC) formando el cos-

tado Sur-Este y linda con camino provincial no 

pavimentado E52; desde el punto C con ángulo 

90º50´20” se miden 423,52 m. (segment CD) 

formando el costado Sur-Oeste lindando en par-

te con la parcela 271-8277 y en parte con la par-

cela 271-8571; desde el punto D con ángulo de 

89º41`35” se miden 102.18 m. (segmento DA) 

formando el costado Nor-Oeste lindando con ca-

mino public, cerrando la figura en el punto A con 

ángulo 89º59`39”; con una superficie total de 

42.833.13 m.2 ( Cuarenta y dos mil ochocientos 

treinta y tres metros cuadrados trece decímetro 

cuadrados). Los datos obtenidos corresponden 

al Plano de mensura de POSESIÓN llevado a 

cabo por el Ingeniero Agrimensor Diego Matías 

CANTONI, Matrícula:14118/1. Plano aprobado 

por Dirección de Catastro de la Provincia - EX-

PEDIENTE PROVINCIAL Nro. 0033 –73965– 

2.013. fecha de visación: 16 de setiembre de 

2014. Descripción conforme al estudio de título 

realizado por el escribano Fernando Tell, escri-

bano Titular del Registro nro. 630 de esta ciu-

dad; el inmueble en cuestión está formado por 

fracciones de terreno, cuya afectación es total, 

única y coincidente. A saber: “ESTUDIO DE TI-

TULOS. La posesión afecta en forma total cinco 

fracciones de terreno que formaran una mayor 

superficie que según título, auto de Adjudicación 

Judicial de fecha 19 de Diciembre de 1949 dicta-

do por el Doctor Narciso A. AGÜERO DIAZ, Juz-

gado de Paz Letrado de Primera Nominación en 

“UTRERA SANTIAGO y TEODOGEMA LIENDO 

DE UTRERA – Declaratoria de Herederos”, se 

describe así: “UN lote de terreno con lo edificado 

y plantado, denominado “La Quinta” numero die-

cinueve del Pueblo Estación Carrilobo Ferroca-

rril Santa Fe, Pedanía Calchín, Departamento 

Río Segundo, Provincia de Córdoba: Consta la 

referida quinta, según plano respectivo de dicho 

Pueblo, de cien metros de frente por cuatrocien-

tos veinticinco metros de fondo, haciendo una 

superficie total de cuarenta y dos mil quinientos 

metros cuadrados y linda: al Norte con la Quinta 

Veintiuno: al Sud con la Quinta diecisiete; al 

Oeste con la quinta veinte y al Este con más te-

rrenos de los vendedores que es parte de mayor 

extensión”.- Dicho lote de terreno fue transferido 

en cinco partes que según títulos se describen y 
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constan de la siguiente manera: 1) “UNA FRAC-

CIÓN de terreno, parte del anteriormente des-

cripto con sus mejoras en lo edificado y plantado 

que se ubica en la parte Este, al centro de los 

lotes adjudicados a los coherederos Jerónimo 

Utrera y los herederos de Rosario Utrera de Pe-

reyra en el terreno relacionado, cuya fracción 

mide treinta y tres metros con treinta tres centí-

metros de frente, por un fondo de doscientos 

cincuenta y cinco metros, o sean ocho mil cua-

trocientos noventa y nueve metros, quince decí-

metros cuadrados y linda: al Norte con lo que se 

adjudica al heredero Jerónimo Utrera; Oeste con 

de Guillermo Utrera y los herederos de Matilde 

Utrera de Ceballos; Sud Inocencio Pereyra y 

otros y Este, F. Fino”.- CORRESPONDE el domi-

nio de lo descripto a los titulares registrales, Se-

ñores: Justo, Pedro Santiago, Oscar Abel, María 

Teodogena y Dominga, todos de apellidos CE-

BALLOS, mediante Adjudicación Judicial en au-

tos “UTRERA SANTIAGO y TEODOGEMA 

LIENDO DE UTRERA – Declaratoria de Here-

deros” por auto de fecha 19 de Diciembre de 

1949, dictado por el Doctor Narciso A. AGÜERO 

DIAZ, Juzgado de Paz Letrado de Primera No-

minación, que declara únicos y universales he-

rederos de los causantes a Justo CEBALLOS, 

en representación de su esposa fallecida Catali-

na Utrera de Ceballos y a los hijos de ésta, Pe-

dro Santiago, Oscar Abel, María Teodogena y 

Dominga, todos de apellidos CEBALLOS. Lo 

que se inscribió en el Registro General la pro-

piedad en sistema Cronológico al Folio Nº21825 

Tomo Nº88 Año 1955 (hoy matrícula 1741080). 

El inmueble se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo cuenta núme-

ro 2709-0694675/8.- 2) “UNA FRACCIÓN de 

terreno, parte de la mayor superficie descripta al 

número uno del inventario, con sus mejoras en 

lo edificado y plantado, que se ubica en el extre-

mo Sud-Oeste del inmueble relacionado, cuya 

fracción mide cincuenta metros de Sud a Norte, 

por sus costados Este y Oeste, por un fondo de 

ciento setenta metros por sus costados Norte y 

Sud, o sea una superficie de ocho mil quinientos 

metros cuadrados, lindando: por el Norte con el 

lote que se le adjudica al heredero Guillermo 

Utrera; al Sud con terreno de la quinta diecisiete; 

al Este con el lote que se adjudica a los herede-

ros Rosario Utrera de Pereyra y en parte lo que 

se adjudica a los herederos de Catalina Utrera 

de Ceballos y por el Oeste con terreno de la 

quinta veinte”. CORRESPONDE el dominio de lo 

descripto a los titulares registrales, Señores: Ra-

món Felipe, Balbino, Vicente, Vicente Moisés, 

todos de apellido CEBALLOS; y María Isabel 

CEBALLOS de UTRERA, María del Rosario CE-

BALLOS de GALBUCERA, Matilde Rosa CEBA-

LLOS de BONGIOVAMI y Benito Horacio CEBA-

LLOS mediante Adjudicación Judicial en autos 

“UTRERA SANTIAGO y TEODOGEMA LIENDO 

DE UTRERA – Declaratoria de Herederos” por 

auto de fecha 19 de Diciembre de 1949, dictado 

por el Doctor Narciso A. AGÜERO DIAZ, Juzga-

do de Paz Letrado de Primera Nominación, que 

declara a los nombrados únicos y universales 

herederos de los causantes, por fallecimiento de 

su madre Matilde UTRERA DE CEBALLOS. Lo 

que se inscribió en el Registro General la pro-

piedad en sistema Cronológico al Folio Nº21825 

Tomo Nº88 Año 1955 (hoy matrícula 1742877). 

El inmueble objeto de la presente se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas bajo cuenta número 2709-0519965/7.- 3) 

“Una fracción de terreno, parte de la mayor su-

perficie descripta al número UNO del inventario, 

con las mejoras en edificado y plantado que se 

ubica en el extremo Sud-Este del inmueble rela-

cionado, cuya fracción de terreno mide treinta y 

tres metros, con treinta y tres centímetros por los 

costados Este y Oeste, por un fondo de doscien-

tos cincuenta y cinco metros en los costados 

Norte y Sud, o sea una superficie de ocho mil 

cuatrocientos noventa y nueve metros, quince 

decímetros cuadrados y linda: por Norte con la 

quinta diecisiete; por el Sud con el lote adjudica-

do a los herederos de Catalina Utrera de Ceba-

llos; Este con terreno de Federico Fino y otros y 

por el Oeste con el lote que se adjudica a los 

herederos de Matilde Utrera de Ceballos”.- CO-

RRESPONDE el dominio de lo descripto a los 

titulares registrales, Señores: Inocencio y Luis 

Isidoro PEREYRA mediante Adjudicación Judi-

cial en autos “UTRERA SANTIAGO y TEODO-

GEMA LIENDO DE UTRERA – Declaratoria de 

Herederos” por auto de fecha 19 de Diciembre 

de 1949, dictado por el Doctor Narciso A. AGÜE-

RO DIAZ, Juzgado de Paz Letrado de Primera 

Nominación, que declara a los nombrados úni-

cos y universales herederos de los causantes, 

por fallecimiento de su madre Rosario UTRERA 

DE PEREYRA. Lo que se inscribió en el Regis-

tro General la propiedad en sistema Cronológico 

al Folio Nº21825 Tomo Nº88 Año 1955 (hoy ma-

trícula 1741082). El inmueble objeto de la pre-

sente se encuentra empadronado en la Direc-

ción General de Rentas bajo cuenta número 

2709-2184980/7.- 4) Una fracción de terreno, 

parte de la mayor superficie descripta al número 

UNO del inventario, con sus mejoras en edifica-

do y plantado que se ubica en el extremo 

Nor-Este del inmueble relacionado, cuya frac-

ción de terreno mide por los costados Este y 

Oeste, treinta y tres metros, treinta y tres centí-

metros por un fondo de doscientos cincuenta y 

cinco metros o sea una superficie total de ocho 

mil cuatrocientos noventa y nueve metros quince 

decímetros cuadrados, y linda: por el Norte con 

la quinta veintiuno; por el Sud con el lote que se 

adjudica a los herederos de Catalina Utrera de 

Ceballos; por el Este con terreno de Federico 

Fino y otros y por el Oeste con el lote que se 

adjudica a los herederos de Guillermo Utre-

ra”.-CORRESPONDE el dominio de lo descripto 

al titular registral, Señor: Jerónimo UTRERA 

mediante Adjudicación Judicial en autos “UTRE-

RA SANTIAGO y TEODOGEMA LIENDO DE 

UTRERA – Declaratoria de Herederos” por auto 

de fecha 19 de Diciembre de 1949, dictado por 

el Doctor Narciso A. AGÜERO DIAZ, Juzgado de 

Paz Letrado de Primera Nominación, que decla-

ra al nombrado único y universal heredero de los 

causantes. Lo que se inscribió en el Registro 

General la propiedad en sistema Cronológico al 

Folio Nº21825 Tomo Nº88 Año 1955 (hoy matrí-

cula 1370089).-El inmueble objeto de la presen-

te se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo cuenta número 2709-

2184981/5.- 5) “Una fracción de terreno, que es 

parte de la denominada “La Quinta” con todo lo 

edificado, clavado y plantado, ubicada en el 

Pueblo Estación Carrilobo, Departamento Río 

Segundo, Pedanía Calchín, midiendo cincuenta 

metros por sus costados Este y Oeste, por un 

fondo de ciento setenta metros por los costados 

Norte y Sud, o sea una superficie de ocho mil 

quinientos metros cuadrados, lindando: por el 

Norte, con parte de la quinta veintiuno; al Sud, 

terreno adjudicado a los herederos de Matilde 

Utrera de Ceballos; al Oeste, con terreno de la 

quinta veinte, calle de por medio, y al Este, con 

más terreno de la sucesión de don Santiago 

Utrera. La fracción que se vende es parte de 

otra de mayor superficie ubicándose en el extre-

mo Nor-Oeste de esta mayor superficie adjudi-

cada”. -CORRESPONDE el dominio de lo des-

cripto al titular registral, Señor: Indalecio 

LUQUE, por compra a la Señora Ramona 

UTRERA de AMARILLO, no consta Documento 

Nacional de Identidad en los títulos anteceden-

tes, siendo la vendedora de estado civil casada 

en primeras nupcias con Leonildo AMARILLO, lo 

que surge de la Escritura de Compraventa Nº82 

de fecha 12 de Junio de 1961, labrada por la 

Escribana Elsa María MANRIQUE, Suplente del 

Registro Notarial Nº396, con asiento en la loca-

lidad de Pozo del Molle de la Provincia de Cór-

doba.- Lo que se inscribió en el Registro Gene-

ral de la propiedad en sistema Cronológico al 

Folio Nº19244 Tomo Nº77 Año 1961. Hoy Matrí-

cula Nº1.306.877 por conversión de oficio el 

18/08/2010.- (no requiriendo el asentimiento 

conyugal por el carácter de bien propio, habién-

dolo adquirido la vendedora por Adjudicación 
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Judicial en autos “UTRERA SANTIAGO y TEO-

DOGEMA LIENDO DE UTRERA – Declaratoria 

de Herederos” por auto de fecha 19 de Diciem-

bre de 1949, dictado por el Doctor Narciso A. 

AGÜERO DIAZ, Juzgado de Paz Letrado de 

Primera Nominación, que declara a la nombrada 

única y universal heredera de los causantes, por 

fallecimiento de su padre Guillermo UTRERA. 

Lo que se inscribió en el Registro General la 

propiedad en sistema Cronológico al Folio 

Nº21825 Tomo Nº88 Año 1955 (hoy matrícula 

1306877).-El escribano autorizante solicito certi-

ficado número Veintitrés mil doscientos noventa 

y seis que se encuentra citado y anexo a la mis-

ma, el cual fue utilizado en legal forma, así mis-

mo expresa que el inmueble de referencia no 

existen inhibiciones, no reconoce gravámenes, 

el dominio consta y el mandato subsiste.- Dicha 

escritura se encuentra bajo el número OCHEN-

TA Y DOS en los Folios Doscientos cuarenta y 

seis al Doscientos cuarenta y ocho cuya nume-

ración y foliatura está ordenada de acuerdo a la 

escritura anterior y posterior respectivamente.- 

Solo se encuentran la nota marginal de expedi-

ción del primer testimonio.- La vendedora Ra-

mona UTRERA de AMARILLO fue representada 

mediante apoderado especial Víctor Lindor 

MANSILLA, según Poder en Escritura Nº48 la-

brada por el Escribano Santiago SUPPO, Titular 

del Registro Nº396 de la localidad de Pozo del 

Molle, Inscripto en Protocolo de Mandatos al 

Nº1844 Folio 2889 Tomo Nº12 del año 1961. Di-

cha escritura se encuentra en el Folio Ciento 

treinta y nueve vuelta y está ordenada de acuer-

do a la escritura anterior y posterior respectiva-

mente.- Solo se encuentran la nota marginal de 

expedición del primer testimonio.- El inmueble 

objeto de la presente se encuentra empadrona-

do en la Dirección General de Rentas bajo cuen-

ta número 2709-0694672/3.-Cítese y emplácese 

a los demandados CEBALLOS PEDRO SAN-

TIAGO, sucesores de CEBALLOS JUSTO, CE-

BALLOS OSCAR ABEL, CEBALLOS MARIA 

TEODOGENA, sucesores de CEBALLOS DO-

MINGA M.I. 3.022.249, CEBALLOS RAMON 

FELIPE, CEBALLOS BALBINO, CEBALLOS VI-

CENTE, CEBALLOS VICENTE CEBALLOS 

MOISES, CEBALLOS DE UTRERA MARIA ISA-

BEL, CEBALLOS DE GALBUCERA MARIA DEL 

ROSARIO, CEBALLOS DE BONGIOVAMI MA-

TILDE ROSA, CEBALLOS BENITO HORACIO, 

PEREYRA INOCENCIO, PEREYRA LUIS ISI-

DORO, UTRERA JERONIMO Y LUQUE INDA-

LECIO,o quienes se consideren con derecho 

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 Bo-

letín Oficial y Diario local (art. 152 CPCC). Asi-

mismo, a los fines de individualizar a los 

herederos de CEBALLOS DOMINGA, M.I. 

3.022.249 y sus domicilios respectivos, exhórte-

se al Juzgado de 4º Nom C.C. de Córdoba (fe-

cha inicio declaratoria 15/09/2000) en dichos 

términos. Hágase saber que de lo que arroje el 

mismo deberá a posteriori proceder a citarlos de 

conformidad a lo dispuesto por el art.783 del 

CPCC. Cítese y emplácese por edictos, a los ter-

ceros que se consideren con derecho al inmue-

ble en cuestión, los que se publicarán por diez 

veces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los de seis días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación. Líbrese 

mandamiento al señor Intendente de la Munici-

palidad de Carrilobo a fin de que coloque copia 

del edicto en las puertas de la Intendencia a su 

cargo, durante treinta días (art.785 del CCPC). 

Cítese al Procurador del Tesoro de la Provincia y 

a la Municipalidad de Carrilobo, para que, en el 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc. 

1 del CPCC). Líbrese oficio al señor Juez de Paz 

de dicha localidad a efectos de que intervenga 

en la colocación de un cartel indicativo con refe-

rencias acerca de la existencia del presente jui-

cio, en el inmueble de que se trata, el que debe-

rá ser mantenido a cargo de los actores, durante 

toda la tramitación del juicio (Art.786 CPCC). 

Cítese a los colindantes – con domicilios reales 

conocidos - del inmueble que se trata de usuca-

pir (Art.784 inc.4 del CPCC) para que en el tér-

mino de veinte días comparezcan a tomar parti-

cipación en autos, en calidad de terceros. 

Acompáñense bases imponibles del año en cur-

so a los fines de la determinación de la Tasa de 

justicia y Aportes correspondientes. Oportuna-

mente ofíciese a los fines de la anotación de Li-

tis (art. 1905 CCCN). Asimismo, atento lo infor-

mado por la Dirección General de Catastro 

respecto a los titulares que afecta el inmueble 

objeto de litis, a saber, MARINONI de Burgos, 

Marta, CEBALLOS, Román Fernando, TURI, 

Cesar Edgardo, aclare. NOTIFIQUESE. Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

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

2020.11.25. BRANCA Julieta. PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2020.11.25.

10 días - Nº 293381 - s/c - 11/02/2021 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comer-

cial de Primera Instancia y Segunda Nominación 

de Río Cuarto (Cba), Dra. Fernanda BENTAN-

COURT, Juez, en los autos caratulados “PERU-

CHINI, HUMBERTO VICTORIO USUCAPIÓN 

-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN, Expte.N0 2487901”, que tramitan por ante 

la Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra., se ha dic-

tado el siguiente Auto Número 260, Río Cuarto, 

13/11/2020. Y VISTOS: …, Y CONSIDERANDO: 

…, RESUELVO: I) Hacer lugar a lo solicitado y 

en consecuencia ampliar la Sentencia N° Tres-

cientos ochenta y uno (381) de fecha 28 de oc-

tubre de 1999, fs. 133/134, en su parte resolu-

tiva, consignando que el inmueble en cuestión 

inscripto en la Matricula N° 1.682.610, cuenta 

Dirección General de Rentas N° 240142209145, 

Nomenclatura catastral 2401540102103028, 

fue adquirido por prescripción adquisitiva por 

el Sr. Humberto Victorio Peruchini, DN1 N° 

06.640.884, CUIT/CUIL: 20-06640884-2, fecha 

de nacimiento: 30/1 1/1937, nacionalidad: Argen-

tina, domicilio real: calle Lamadrid N° 893 de la 

localidad de Sampacho, Provincia de Córdoba, 

casado en primeras nupcias con la Sra. Amalia 

Rosa Peruchini, (hoy fallecido). —2.-Ordenar al 

Registro General de la Provincia la cancelación 

del Dominio 451 del 06/09/1905, F° 367/1905 

inscripto a nombre de Valentín Gómez con el 

alcance previsto en el art. 789 del C.P.C y C. A 

tal fin, oportunamente, líbrese el pertinente ofi-

cio. —3. Disponer que se publique la presente 

resolución en el Boletín Oficial y en un diario 

de circulación local por 10 veces, con interva-

los regulares y durante un plazo de treinta (30) 

días (art. 790 del C.P.C y C.). —4.Tómese razón 

en el aludido resolutorio. Protocolicese,  hágase 

saber y dese copia.-Fdo. Dra. BENTANCOURT 

Fernanda. Juez.

10 días - Nº 294925 - s/c - 09/03/2021 - BOE

El Juez de Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia 

1ª Nom. Sec 1 Carlos Paz (Ex Sec. 2) en autos 

“VALENTINUZZI, CAROLINA Y OTROS - USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN - EXPTE N° 764442” en los que 

se ha iniciado el proceso de usucapión, el cual 

se tramita como juicio ordinario, ha decretado: 

“CARLOS PAZ, 05/12/2019. Téngase presente 

lo manifestado. Por cumplimentado lo reque-

rido por el tribunal. En su mérito y proveyendo 

a la demanda inicial obrante a fs. 149/156: Por 

iniciado el proceso de usucapión del inmueble 

que se detalla conforme Plano de Mensura de 

fs. 14 como Lote 24 Manz. 84 cuya designación 

oficial es Lote 18 Mz. 84 ubicado en calle Men-

doza nº65, Barrio Las Malvinas de la localidad 

de Villa Carlos Paz, Ped. San Roque, Depto. 

Punilla; Nomenclatura Catastral: 23-04-55-

40-00-057-024 e inscripto en el Registro de la 

Propiedad y designado oficialmente al dominio 

D°14219 f°20149 T81 A°1969, D°8522 F°12942 

T°52 A°1970, D°965 F°1391 T°6 A°1992, D°223 
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F°3739 T°15 A°1994,  Nro. de cuenta 23-04-

0500016-0, Superficie: 573.40 mts. cdos.  PAR-

CIAL.Titulares registrales Rosa María Achero-

pita Gigliotti y Mingrone y Jorge Luis Eduardo 

Gigliotti y Graziano que se tramitará como juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los nombrados, 

para que en el término de  veinte dias siguientes 

al de la ultima publicacion de edictos compa-

rezcan  a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense  edictos  conforme  lo 

dispone el art. 165 CPCC.  Asimismo y surgien-

do  d elas constancias  de autos (fs. 79 y 93), 

la registración de un domicilio  del  titular Jorge 

Luis E. Gigliotti  y Graziano, notifiquese a dicho 

domicilio  el  presente proveído. Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial, Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC. Cítese a los fines de su intervención si 

se consideran afectados en sus derechos a los 

colindantes señores: Suarez Nelida Cresencia, 

Giordani Rosa Patricia, De Carmo Laura Ines, 

Schlegel Alicia Mabel; Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Villa Carlos Paz. Líbrese edic-

tos que deberán ser exhibidos en dicha Muni-

cipalidad, donde deberán permanecer por un 

plazo de 30 días, siendo obligación de la actora 

acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de los 

actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justi-

cia. Notifíquese. Fdo.: OLCESE, Andrés – Juez, 

GIORDANO, María Fernanda – Secretaria.

10 días - Nº 293394 - s/c - 17/02/2021 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos cara-

tulados (Extpe. 8743630) “BRUSSINO Viviana 

María - Usucapión - Medidas preparatorias para 

Usucapión” que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1º Instancia, 1º Nominación, con competencia 

en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Ins-

trucción, Menores y Faltas de Corral de Bustos, 

Secretaria Civil a cargo del Dr. Fernando DEL 

GREGO, se ha dictado la siguiente resolución: 

“ “CORRAL DE BUSTOS, 17/12/2020. Téngase 

presente la boleta de aportes acompañada. En 

su mérito, proveyendo a la Demanda de Usu-

capión (presentación de fecha 18/11/2020): Por 

iniciada la demanda de Usucapión en contra de 

Asociación Mutual de Empleados de los Casi-

nos de la Provincia de Córdoba A.M.E.C.C., y de 

los que se consideren con derecho al inmueble 

denunciado, la que tramitará como  Juicio Ordi-

nario  (arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.). Cíte-

se y emplácese a la parte demandada y titular 

registral (cnf. informes de fs. 64/75 y de fecha 

10/11/2020), juntamente con los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir (cnfr. in-

forme de fs. 45), para que en el término de 20 

días a partir de la última publicación del edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez (10) veces, a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario autorizado de la 

ciudad/localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble (Corral de Bustos), a libre elección de 

conformidad al Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio 

de las notificaciones que pudieran corresponder 

(arts. 783 y 783 ter del código de rito) conforme 

informes de fs. 18, 25, 33, 38 y 45. Cítese a los 

colindantes del inmueble denunciado -en el caso 

Antonio Morán y Graciela Mercedes Spezia- y 

a los que se consideren con derechos sobre el 

mismo –conforme fs. 31/32 y 45-, para que to-

men participación en su carácter de terceros 

interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba, 

en la persona del Procurador del Tesoro, y a la 

Municipalidad de Corral de Bustos, en la perso-

na del Intendente, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho (art. 784 

inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición de 

los edictos, colóquese copia de los mismos en la 

Municipalidad de la citada ciudad durante treinta 

(30) días, a cuyo fin líbrese el correspondiente 

oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumpliméntese con 

lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C., bajo 

apercibimiento, y en su mérito colóquese a costa 

de la actora un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias del juicio en un lugar del inmue-

ble visible desde el principal camino de acceso, 

con intervención del Oficial de Justicia, a cuyo fin 

ofíciese. Cumpliméntese con lo dispuesto por el 

art. 1905 del C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, 

líbrese oficio al Registro de la Propiedad de la 

Provincia. Dese intervención al Sr. Asesor Letra-

do de la Sede en representación de personas in-

determinadas. Notifíquese.- “   Fdo.: Doctor Clau-

dio Daniel GOMEZ, Juez - Dra. Carolina Mabel 

CAMINOTTI, Prosecretaria. La demanda afecta 

al inmueble ubicado en: “ zona urbana de la ciu-

dad de Corral de Bustos, Pedanía Liniers, De-

partamento Marcos Juárez, Circunscripción 02, 

Sección 02, Manzana 100, Parcela 100, según 

consta en la nomenclatura Catastral Provincial, 

ubicado sobre calle Presbítero Esteban Gonzá-

lez s/n esquina calle Rioja, en la manzana delimi-

tada por las calles Catamarca, Leandro N. Alem, 

Rioja y Presbítero Esteban González, distante 

desde el vértice C de la parcela objeto de la po-

sesión, 104,40 metros de la esquina Sudeste de 

la manzana (intersección de calle Rioja y Lean-

dro N. Alem), y distante desde el vértice A de la 

parcela a 90,00 metros de la esquina Noroeste 

de la Manzana (intersección de calle Presbíte-

ro Esteban González y calle Catamarca). Cuya 

designación oficial es Manzana W- Lote 100. Se 

describe como: “Partiendo del vértice “A” con una 

dirección Sudeste y una distancia de 24,40 m. 

llegamos al vértice “B”; y linda con Parcela 29 de 

Antonio Moran - Matrícula N° 305.751, propiedad 

n° 19-05-2.174.889/7, a partir de éste, con una 

dirección Sudoeste y una distancia de 10,00 m; 

llegamos al vértice “C”, y linda con Parcela 27 de 

Graciela Mercedes Spezia, Matrícula n° 481.472, 

propiedad n° 19-05-2.174.887/1,  a partir de éste, 

con una dirección Noroeste y una distancia de 

24,40m; llegamos al vértice “D”, y linda con calle 

Rioja, a partir de éste, con una dirección Noreste 

y una distancia de 10,00 m. llegamos al vértice 

de partida “A”; lindando con calle Presbítero Es-

teban González, encerrando una superficie de 

244,00 m2. El lote se encuentra en estado baldío. 

Se deja constancia de que las medidas angula-

res del inmueble son todas de 90º00”. Corral de 

Bustos-Ifflinger, 17/12/2020.-  

10 días - Nº 293539 - s/c - 12/02/2021 - BOE


