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REMATES

Edicto: O. Juzg. 1ª.Inst.CyC de 17ºNom. Cba. en 

“SODERO INAUDI, VLADIMIRO JUAN CARLOS 

c/ MOREYRA, OSCAR ANIBAL –EJECUTIVO- 

COBRO DE HONORARIOS -EXPEDIENTE N° 

8772629-”, martillera Emma Verónica Fiochi MP. 

01-1089, domicilio Caseros 344 4to. Piso Oficina 

38A, Córdoba, SUBASTARÁ ELECTRONICA-

MENTE 200 cuotas sociales (Matrícula – Folio 

2092-B), Matrícula 5651-E, correspondientes 

al socio Titular Sr. OSCAR ANIBAL MOREYRA 

DNI N° 17.382.632 de la sociedad comercial 

SAMOWILL S.R.L. CUIT N° 30-71547060-4, la 

que funciona en Elias Yofre N° 917 de Barrio 

Jardín de esta ciudad de Córdoba. La subasta 

iniciará el 21/04/2021 a las 11 hs finalizando 

el día 28/04/2021 a las 11 hs. Los usuarios re-

gistrados en el Portal podrán participar como 

postores. Atento la modalidad virtual no se ad-

mite la compra en comisión. Condiciones: p/la 

base de $20.000. Postura mínima $5.000. Seña 

(20%) valor de compra, más comisión martille-

ro, (4%) Art 24 Ley 9505, y demás comisiones 

e impuestos que resulten a su cargo Informes: 

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/ y Mar-

tillera Emma Verónica Fiochi, cel. 3515202477. 

Fdo: Santiago Rodriguez Junyent -Prosecretario 

Letrado.Oficina:12/03/2021.

5 días - Nº 303560 - $ 2570,45 - 21/04/2021 - BOE

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

en autos “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ MOYANO 

FERNANDO MARIO - EJECUCION PRENDA-

RIA” Expte. Nº 8450672”, Mart. ZOTELO PABLO 

M.P. 01-726 domic. D. Quirós 651 piso 6 of F, 

rematara, a través del portal de subastas judi-

ciales electrónicas, automotor Volkswagen, mo-

delo GOL TREND 1.6, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, 

Modelo año 2016 , dominio POM501 , en las 

condic. que da cuenta el acta de secuestro y a 

nombre de dda. MOYANO FERNANDO MARIO. 

La subasta durará cinco (5) días hábiles inicia 

el día 21/04/2021, a las 11:00hrs., finalizando 

el día 28/04/2021 a las 11:00hrs... Condiciones: 

BASE la suma de $ 162.976. Se establece un 

monto incremental de pesos $10.000, HASTA 
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ALCANZAR LA SUMA DE $ 300.000); DESDE 

ALLÍ, la suma el monto incremental será de $ 

5.000, HASTA LA DE $ 400.000 Y DE ALLÍ EN 

ADELANTE, EN LA SUMA DE $ 1.000, deb. el 

compr. abonar en el plazo de 24hs. de finalizado 

el remate el (20%) del valor de su compra, con 

más la comn de ley martillero (10%), y (4%) del 

fdo. para la prev. de viol. fliar (Ley 9505), a través 

de los medios de pago habilitados en el portal. 

Saldo al aprobarse la subasta, por transf. Elec-

trónica. Ratificando su compra y const. Domicilio 

en 5 días de finalizada la subasta. EXHIBICION: 

Días 23 Y 27 de Abril del corriente de 17 a 19 hs 

en Velez Sarsfield 5930 Cba Cap, previo turno 

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

155517031. Y en ttps://subastas.justiciacordoba.

gob.ar Oficina: 14/ 04/2021.-Texto Firmado digi-

talmente por: BRUNO Adriana Luisa SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 307309 - $ 735,63 - 21/04/2021 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. 

Of. Única Ejec. Particular Autos:  Medina Fabio 

Martin C/ Fink Mariano Hubert.– Ejecutivo Expte 

8552094” Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 re-

matará a través del portal de subastas judicia-

les electrónicas. El acto de subasta tendrá una 

duración de cinco (5) días hábiles y se iniciará 

el día 23/04/2021, a las 11:00 hs., momento a 

partir del cual los usuarios registrados y habili-

tados podrán efectuar sus posturas en el Por-

tal de Subastas, finalizando el día 29/04/2020 

a las 11:00 hs. (art. 24 anexo cit). el siguiente 

inmueble: AUTOMOTOR Dominio LHV994, 

Marca FIAT, Modelo PUNTO ATTRACTIVE 

1.4 8 V, Tipo Sedán 5 puertas, Motor Marca 

FIAT N° 310A20110817465, Chasis Marca FIAT 

9BD118382C1199200, Año 2012, inscripto a 

nombre del demandado en autos Sr. Fink Ma-

riano Hubert DNI 32.153.997.- El bien descripto 

saldrá a la venta SIN BASE. Posturas mínimas: 

pesos dos mil ochocientos  ($2.800= 1% de la 

base imponible aprox. ). La oferta de quien re-

sulte mejor postor deberá efectivizarse  a través 

de las modalidades de pago autorizadas en el 

portal, debiendo el comprador abonar en el pla-

zo de 24 hs. de finalizado el remate el veinte  por 

ciento (20%) del valor de su compra como seña 

y a cuenta del precio, con más la comisión de 

ley al martillero diez por ciento (10%) a cargo del 

comprador -Art. 83 inc. b, Ley 7191, y el aporte 

del cuatro por ciento (4%) sobre el precio de la 

subasta en concepto del impuesto para el Fondo 

para la Prevención de Violencia Familiar, Art 24 

y 25 de la Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), 

y las demás comisiones e impuestos que resul-

ten a su cargo El adjudicatario deberá ratificar 

su compra y constituir domicilio en los términos 

del art. 88 del CPCC, compareciendo personal-

mente, mediante escrito firmado conjuntamente 

con su letrado patrocinante, o por vía de apode-

rado con facultad de representación en un plazo 

máximo perentorio de CINCO (5) días hábiles 

de concluida la subasta, Finalizado el acto de 

subasta, verificado el pago del porcentaje orde-

nado, el saldo del precio (80%) deberá abonar-

se dentro de los 30 días de finalizado el acto de 

subasta o de vencido cinco (5) días de aproba-

da la misma, si ello fuera anterior. Si vencieren 

los treinta días y no se consignara el saldo del 

precio por parte del comprador en subasta, o 

venciere el plazo de cinco días luego de apro-

bada ésta, si ello fuera anterior, deberá abonar 

un interés equivalente al que resulta de aplicar la 

tasa pasiva promedio que publica el BCRA con 

más la alícuota nominal mensual del dos por 

ciento (2%) sobre el monto del saldo (art. 589 

segunda parte CPCC), hasta su efectivo pago, 

que se considera adecuado para mantener la 

equivalencia entre el valor del bien objeto de la 

venta y su precio. El depósito del 80% restante 

– saldo de precio-, cualquiera fuera el monto, sin 

excepción deberá efectuarse en la cuenta a la 

vista para uso judicial abierta para los presentes 

autos mediante transferencia electrónica confor-

me lo dispuesto por los Acuerdos Reglamenta-

rios Nº 89 - Serie “B” de fecha 27/09/2011 y A. 
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R. N° 1233 Serie A de fecha 16/09/2014 – punto 

27 y Comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C” 

59003 del Banco Central de la República Argen-

tina) (art. 30 última parte del anexo reglamenta-

rio), bajo apercibimiento (art. 585 CPCC). Para 

ver condiciones, fotos, informes, etc remitirse al 

portal de subasta electrónicas Https://subastas.

justiciacordoba.gob.ar/.- INFORMES: Al Martille-

ro Alsina N° 546 Río III- Te: 03571-643203.- Fdo. 

RUFFINI Cintia Anahí PROSECRETARIO/A LE-

TRADO, 16 de Abril de 2.021.- PUBLICACIÓN:   

3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 307436 - $ 5440,95 - 23/04/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. C.yC.Cba (Conc. y Soc. 

N°6). Secr: Beltramone. Se hace saber que en el 

exp: “MARIESCHI, MARCELO JAVIER – QUIE-

BRA INDIRECTA” (Expte. 7994041) se ha dicta-

do la sig. resolución: SENT. 59. Cba, 13/04/21. Y 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO...;SE RESUEL-

VE: Desestimar el pedido de una nueva prórroga 

del período de exclusividad … Declarar la quie-

bra indirecta del Sr. Marcelo Javier Marieschi 

(DNI Nº26179699 – CUIT / CUIL 20261796997), 

con domicilio real en c/Hilarión Plaza N°3866,B° 

Cerro de Las Rosas de esta ciudad…Ordenar al 

deudor y a los terceros que posean bienes del 

mismo que, dentro del plazo de 24 hs, hagan 

entrega de éstos a la sindicatura, bajo apercibi-

miento… Intimar al deudor para que, en el térmi-

no de 24 horas, entregue al órgano sindical los 

libros de comercio y demás relacionados con la 

contabilidad, en caso de corresponder (art. 88, 

inc.4°,ib.)… Prohibir al fallido hacer pagos de 

cualquier natural, haciéndose saber a los terce-

ros que los perciban que los mismos serán in-

eficaces de pleno derecho(art.88,inc.5°,LCQ)…

Fijar como plazo para que los acreedores por 

causa o título posterior a la presentación del 

concurso preventivo -08/03/2019- y anterior a 

este resolutorio, materialicen su verificación de 

crédito por vía incidental (art. 280 LCQ) -art. 202 

LCQ-. Informe General: 28/07/2021. Síndico in-

terviniente: Cra. Claudia V. González; tel.: 0351-

4226050, con domicilio en c/ Coronel Olmedo 

51, Cba. Fdo.: Marcela S. Antinucci - Juez. Ofi-

cina: 13/04/2021.- 

5 días - Nº 306622 - $ 6307,50 - 22/04/2021 - BOE

Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Co-

mercial de 2a y 9a Nom. de la ciudad de Córdo-

ba, con competencia exclusiva y excluyente en 

materia concursal en la 1ª Circ. Jud. acordaron, 

por Acuerdo Administrativo Nº6 del 15/04/2021 

convocar a inscripción a postulantes para inte-

grar la Lista de Síndicos, en las categorías A y B, 

para ser utilizadas en los Juzgados con compe-

tencia Concursal de la 1ª Circ. Jud., de acuerdo 

a los requisitos establecidos por el Regl. Único 

aprobado por el Excmo. TSJ mediante A.R. Nº 

958 de fecha 9/12/2008 y su modif. A.R. Nº 1270 

de fecha 17/03/2015.- Las solicitudes serán re-

ceptadas a partir del 26 de Abril de 2021 hasta 

el 26 de Mayo de 2021 inclusive. Para inscribir-

se, los interesados deberán ingresar a la página 

web del CPCE (cpcecba.org.ar/autogestion), 

ingresar la clave correspondiente, completar la 

solicitud de inscripción, y anexar los anteceden-

tes en formato PDF. El postulante deberá efec-

tuar DJ según la cual los datos consignados y 

la documentación son exactos y veraces some-

tiéndose a su verificación y comprometiéndose a 

acompañar los documentos originales a los fines 

de su compulsa, en caso de ser requerido por el 

CPCE. El presentante asume la responsabilidad 

civil y penal a que pudieran dar lugar las trans-

gresiones al régimen legal del concurso (art. 

1716 CCCN y art. 292 y ss C.P.). Sólo se recep-

tarán antecedentes académicos de los últimos 8 

años contados desde la fecha de inicio del plazo 

de inscripción (art. 3, pto. 3 A.R. Nº 958). Deberá 

adjuntar, en PDF, comprobante pago de Tasa de 

Justicia (Ley 10.725, art. 127).  Fdo: Martínez, 

Verónica F.- Arrambide, Jorge E.- Chiapero, Sil-

vana M. - Carta de Cara, Delia I.R.- Flores, Fer-

nando M., Vocales.

5 días - Nº 307362 - $ 7204,25 - 28/04/2021 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. juez del Juzg. de 1° 

Inst. y 39° Nom. CyC (Conc. y Soc. N° 7) de la 

ciudad de Cba., José Antonio Di Tullio, en autos 

“FIDEICOMISO EN GARANTÍA CASEROS – LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL (EXPTE. 9638191)”, se 

hace saber que por Sent. n° 35 del 05.04.2021 

se resolvió: I) Ordenar la liquidación del FIDEI-

COMISO EN GARANTÍA CASEROS (CUIT 30-

71150701-5) constituido mediante instrumento 

privado elevado a Escritura Pública n° 430, Sec-

ción A, de fecha 18.10.2011, con domicilio en 

calle Paraná n° 653, PB, ciudad de Córdoba, en 

el marco de cuanto disponen los arts. 1687 y cc. 

del CCCN y las normas pertinentes de la Ley 

N°24.522. …VIII) Prohibir a la sociedad adminis-

tradora del fideicomiso (Edilicia SA) hacer y re-

cibir pagos de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a terceros que los perciban o realicen que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho. 

IX) Intimar a la sociedad administradora del fi-

deicomiso y a los terceros que posean bienes 

del mismo para que en el término de cuarenta 

y ocho horas los entreguen al liquidador. X) Em-

plazar a la fiduciaria (Edilicia SA) para que en 

el término de 48 horas de notificada entregue 

al liquidador todos sus libros sociales y de co-

mercio, así como toda la documentación relacio-

nada con su contabilidad. XI) Fijar como plazo 

tope para que los acreedores por causa o título 

anterior a la declaración de liquidación del fidei-

comiso presenten sus pedidos de verificación 

y títulos probatorios pertinentes ante el órgano 

liquidador (indicando causa, monto y privilegio) 

el 02/07/2021. XII) Fijar como fecha hasta la cual 

órgano liquidador podrá presentar el Informe In-

dividual el 13/10/2021. XIII) Disponer como fecha 

para el dictado por el tribunal de la resolución de 

verificación de créditos el 22/12/2021. XIV) Fijar 

como fecha tope para la presentación del Infor-

me General el 23/02/2022. Órgano liquidador: 

Cres. Juan Manuel Villagra (MP 10.06980.4) y 

Ana Laura Taborda (MP 10.17413.5) - Domicilio: 

Larrañaga Nº 62, Nva. Cba., ciudad de Cba. Ho-

rario de atención: lun. a vier. de 9 a 13 y de 15.30 

a 18.30, tel. 0351-153314696 – 0351-155435428; 

correo electrónico analaurataborda@gmail.

com; varelaasociados@yahoo.com.ar;  gusta-

voarias1606@gmail.com.

5 días - Nº 307696 - $ 9325 - 26/04/2021 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “EMPRENDER S.R.L. 

– QUIEBRA PROPIA SIMPLE, Nº 9744859”, se 

hace saber que por Sent. N°46 del 06/04/2021 

se resolvió: Declarar la quiebra de “EMPREN-

DER S.R.L.”, CUIT N°30-70793647-5, Mat. N° 

4226-B del Reg Púb de Córdoba, con sede social 

en Bv. De Los Catalanes Nº 4688, Córdoba (arts. 

288 y 289 LCQ). Ordenar a la sociedad fallida y 

a los terceros que posean bienes de la misma 

que, dentro del plazo de 24 hs, hagan entrega 

de aquellos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. 

Intimar a la sociedad fallida para que, dentro del 

término de 48 hs, cumplimente acabadamen-

te el art. 86 L.C.Q.. Disponer la prohibición de 

hacer pagos a la sociedad fallida, los que se-

rán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° 

L.C.Q.). Fijar como fecha hasta la cual los acree-

dores deberán presentar los pedidos de verifica-

ción y títulos pertinentes ante el Síndico, el día 

4/6/2021. Establecer como punto de partida del 

cómputo a los fines del art. 37 L.C.Q. y para el 

dictado de la resolución del art. 36 L.C.Q. el día 

27/8/2021...” Fdo.: Sergio Gabriel Ruiz – Juez.- 

NOTA: la síndica sorteada, Cra. Pública María 

Elena Sánchez de Franchin (MAT. 10.04414.2), 

aceptó el cargo y fijó domicilio en calle Duarte 

Quirós N°631, 6°piso, Depto. 9 de la ciudad de 

Córdoba. Of.: 19/04/2021

5 días - Nº 307714 - $ 5602 - 26/04/2021 - BOE

Juz. de 1° Inst. y 39° Nom. C. y C., en los au-

tos caratulados “GONZALEZ WALTER OS-

CAR- QUIEBRA PROPIA SIMPLE” Expte. N°  
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7703588, se presentó Informe Final y Proyecto 

de Distribución y mediante Auto N°29 de fecha 

16/04/2021, se regularon los honorarios genera-

les. Oficina: 20/04/21.-FDO. María Victoria Höhn-

le: Secretaria.-

2 días - Nº 308068 - $ 520,40 - 22/04/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 33° Nom. Civil y 

Com.. Conc y Soc. N° 6 de la Ciudad de Córdo-

ba, autos: OLIVA, CECILIA ISABEL - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9848149”, 

por Sentencia Nº 43 de fecha 25/03/2021 se 

resolvió: Declarar abierto el  Concurso Pre-

ventivo de la Sra. Cecilia Isabel Oliva (DNI Nº 

26.393.149, CUIL Nº 27-26393149-7), con do-

micilio real en manzana 22, casa 19 de Barrio 

Ampliación Vicor, Córdoba. () Establecer como 

fecha límite para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante el síndico Cr. Fada, Gabriel Guillermo, con 

domicilio en Av. General Paz Nº 108, 2º Piso,Cór-

doba; (TE: 4237960) (CEL: 3515946370) (Mail: 

estudiomisino@gmail.com); atención: Lunes a 

Viernes de 10:00hs a 13:00hs y de 15:00hs a 

18:00hs; el día siete de mayo del dos mil veintiu-

no (07/05/2021). Fdo: Marcela Susana Antinucci 

Juez.

5 días - Nº 306045 - $ 1762,20 - 21/04/2021 - BOE

Por disposición de la Sra. Juez Dra. Gabriela 

Castellani a cargo del Juzgado de 1º Inst. en lo 

Civil y Comercial de 1º Nominación de la Ciu-

dad de San Francisco, Secretaría Nº 1; se da 

publicidad el siguiente edicto en los autos ca-

ratulados “ EXPEDIENTE: 9890439 - MUIÑO, 

NESTOR FABIAN - CONCURSO PREVENTI-

VO”, “SENTENCIA NUMERO: Dieciséis. San 

Francisco, marzo treinta de dos mil veintiuno.- Y 

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

1º) Ordenar la apertura del concurso preventivo 

del Señor Néstor Fabián Muiño, argentino, D.N.I. 

N° 17.395.881,   CUIT N° 20-17395881-2, con 

domicilio real en Deán Funes N° 291 de la lo-

calidad de Tránsito, Provincia de Córdoba.- 2º) 

(...) 3º) Fijar plazo hasta el día 18 de junio  de 

2021 para que los acreedores presenten al sín-

dico  en formato papel los títulos justificativos de 

sus créditos los que  también deberán  remitír-

selos electrónicamente.- 4º) Fijar el día  05 de 

Agosto de 2021, para que el síndico presente los 

informes particulares, los que deberá adjuntar 

electrónicamente.- 5º) Fijar el día  17  de  Sep-

tiembre de 2021, para que el síndico presente el 

informe general el que deberá adjuntar electróni-

camente.- 6º) Designar la audiencia informativa 

prevista por el artículo 45 L.C., para el    04 de  

marzo de   2022, a las 9,30 horas, la que se rea-

lizará en la sede del Tribunal.- (…) Protocolícese, 

hágase saber y dese  copia”. Fdo: Dra. Gabriela 

Castellani - Juez.- NOTA: Se hace saber que fue 

sorteado síndico el Cr. Javier Fernando Quaglia, 

con domicilio en calle  Av. Libertador (N) N° 960 

de esta ciudad.-

5 días - Nº 307091 - $ 3603,95 - 26/04/2021 - BOE

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

Nom., Sec. 4, de Villa María, hace saber que en 

autos “MANA, Carlos Alfonso – Concurso Pre-

ventivo” (Expte. 9788135), por Sentencia nº 18, 

del 14/04/2021, se resolvió: I) Dejar sin efecto 

la Sentencia N° 1 de fecha 02/02/2021, en vir-

tud de la cual se resolvió declarar la quiebra del 

Sr. Carlos Alfonso Mana, D.N.I. 5.270.768. II) 

Declarar la apertura del concurso preventivo de 

Sr. Carlos Alfonso Mana, D.N.I. 5.270.768, con 

domicilio real en Bv. Rodolfo Moyano 347, de 

Oliva, en los términos de los arts. 288 y 289 de 

la L.C.Q; XII) Fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante la Síndica 

Cra. Myriam Beatriz Perazzio, MP 10.10583.4, 

con domicilio en Juárez Celman 1149, Villa Ma-

ría, el día 22/06/2021. Villa María, 14/04/2021.  

5 días - Nº 307120 - $ 1725,10 - 26/04/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.3-Con Soc 3 de Córdoba, 

hace saber que en autos GORDILLO CRISTIAN 

MAXIMILIANO – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 9887943, por Sentencia nº 58 

del 31/03/2021, se resolvió: I) I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. GORDILLO CRIS-

TIAN MAXIMILIANO (DNI. Nº31.220.084). VIII) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cr. Prevé, José 

Eduardo, Av. Colon Nº525, 8º piso, depto. “3”, Cór-

doba L. a V. 9 a 16 hs (TEL: 3516760655)(Mail: 

estudiopreve@gmail.com), el día  31/05/2021.

5 días - Nº 307406 - $ 2427,25 - 23/04/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

6° Nom., Sec. N°11, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, Sr. 

SALAS Heriberto Ángel, D.N.I. 5.270.422, en los 

autos “SALAS HERIBERTO ÁNGEL – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expte. 9854331”, 

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 mediante edictos que se publicarán por 

un día en el BOLETIN OFICIAL, en los términos 

del art. 152 CPCC (modificado por Ley 9135 del 

17/12/03) y art. 2340 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, confeccionado de conformidad 

a lo establecido por Resolución N° 83 del Boletín 

oficial de fecha 6/05/2009, sin perjuicio de que 

se hagan las citaciones directas a los que tuvie-

ren residencia conocida (art.658 CPCC).. Fdo. 

Martínez Mariana / Juez. Mana Carla / Secreta-

ria. Río Cuarto, 30/03/2021. 

1 día - Nº 307277 - $ 399,08 - 21/04/2021 - BOE

Cordoba, 19/03/2020. El Sr. Juez de JUZG 1A 

INST 9A NOM-SEC-CORDOBA CC en autos 

Ceballos, Raul Alberto - Lopez, Dolores Orieta 

(Exp. 5512553) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de Lopez, Dolores Orieta 

para que en termino de 30 (treinta) dias a contar 

desde el ultimo dia de publicacion comparez-

can a estar en derecho bajo apercibimiento de 

rebeldia y lo acrediten en los autos Ceballos , 

Raul Alberto - Lopez, Dolores Orieta declaratoria 

de herederos (exp. 5512553). Firmado FALCO, 

Guillermo Edmundo (Juez) - Nasif de Cordoba, 

Laura Soledad (Prosecretaria).

30 días - Nº 302654 - $ 15838,50 - 06/05/2021 - BOE

Río Cuarto, Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra Ins-

tancia y 4ta Nom.  En estos autos caratula-

dos: “Maccagno, Margarita Noemi - DH (Expte. 

n°9402296)”, Cita y emplaza a herederos, acree-

dores, y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia o bienes del causante Maccag-

no Margarita Noemi DNI n°13.955.688, para que 

en el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación.- Río Cuarto, de Marzo de 2021.- Fdo. 

Bentancourt Fernanda Juez/a de 1ra. Inst. Toras-

so Marina Beatriz secretario/a Juz. 1ra. Inst.

1 día - Nº 303523 - $ 212,52 - 21/04/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9657630 - - HERRERA, AURO-

RA DEL CARMEN - PEREZ, RODOLFO SE-

VERO -DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Juzgado 1º Inst. Civil y Comercial de 34º Nom. 

“CORDOBA, 16/03/2021. (...) Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de Aurora del 

Carmen HERRERA, LC 7.584.877 y de Rodolfo 

Severo PEREZ, DNI 6.379.506.. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

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

Fdo. CORVALÁN Juan Orlando, PROSECRETA-
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RIO/A LETRADO; CARRASCO Valeria Alejan-

dra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 304933 - $ 1521,05 - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo civil y com. conc. fam . 1era. 

nom.- sec 2 - A.GRACIA en los autos GON-

ZALEZ, HUGO DANIEL Y OTROS C/ SAIEG, 

LEONARDO Y OTRO - ORDINARIO EXPTE.: 

8641293. ALTA GRACIA, 09/03/2021. Cítese 

y emplácese a los herederos del Sr. Leonardo 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

tos de rebeldía, a cuyo fin,publíquese edictos 

por cinco veces en el Boletín Oficial.Fdo.GON-

ZALEZ Maria Gabriela PROSECRETARIO/A 

LETRADO. VIGILANTI Graciela María JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. 

5 días - Nº 303705 - $ 861,20 - 23/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst y 49 Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

CAÑETE, WALTER RAMON DNI 17533017, en 

los autos caratulados “CAÑETE, WALTER RA-

MON-DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXP. 

N°8896044” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

FDO: MONTES de SAPPIA Ana Eloísa -JUEZ- 

RUIZ ORRICO Agustín-Secretario-(09/11/2020)

5 días - Nº 304171 - $ 850,60 - 23/04/2021 - BOE

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

FAMILIA 1a NOM.- SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 2), cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Juan Enrique Arcos LE 6.668.266 y 

Mercedes Lopez LC 1.3882.640 en autos ca-

ratulados: “ARCOS, JUAN ENRIQUE - LOPEZ, 

MERCEDES  - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Exp. N° 8712163”, y a los que consideren en 

derecho a la sucesión por el termino de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan bajo apercibimiento de la ley. 

CARLOS PAZ, 13/02/2020. Fdo: OLCESE, An-

drés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - GIORDANO 

de MEYER, María Fernanda SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

3 días - Nº 305358 - $ 650,28 - 21/04/2021 - BOE

CORDOBA. El Juez en lo Civil y Comercial de 32 

Nominación, Secretaría Única, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del cau-

sante  Sr.   Luis Eduardo Ruiz (DNI 7.969.115), en 

los autos caratulados “RUIZ, Luis Eduardo-De-

claratoria de herederos”, Expte. N° 8426757  para 

que en el término de 30 días corridos a partir 

de la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Fdo. Bustos, Carlos Isidro (Juez), 

CERVATO Yanina Roxana (Prosecretaria Letra-

da).  

1 día - Nº 305898 - $ 195,03 - 21/04/2021 - BOE

Laboulaye. El señor Juez del 1º Instancia  y Úni-

ca Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de SICOT, FERNANDO – 

en autos caratulados SICOT, FERNANDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – Expediente 

Nº 9892392 del 2021. Para que en el término de 

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

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Labou-

laye 06/04/2021. Fdo: Dr. Sabaini Zapata Ignacio 

A.: Juez. Dra. Capdevila María –Pro Secretaria.-

1 día - Nº 306316 - $ 206,69 - 21/04/2021 - BOE

Laboulaye. El señor Juez del 1º Instancia  y Úni-

ca Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de ANGELI SILFREDO –

BONFANTE ELSA ELVA – en autos caratulados 

ANGELI SILFREDO –BONFANTE ELSA ELVA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expe-

diente Nº 9915813  del 2021. Para que en el tér-

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Laboulaye 06/04/2021. Fdo: Dr. Sabaini Zapata 

Ignacio A.: Juez. Dra. Capdevila María –Pro Se-

cretaria.-

1 día - Nº 306319 - $ 228,42 - 21/04/2021 - BOE

CORDOBA, 05/04/2021. Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de MERCEDES 

ELIZABETH ORQUERA. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los TREINTA días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por UN días en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal.- 

1 día - Nº 306448 - $ 202,98 - 21/04/2021 - BOE

Sr.Juez de 1a inst. y 3 a Nom.en lo Civ. y Com...

Villa Maria 12/04/2021. Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores de la causante LEON-

CIA MARGARITA FIGUEROA para que dentro 

del plazo de treinta días (art. 6° C.C.C.), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 Cód. Civ. y Com)..Notifiquese.Fdo:Dra. 

GARAY MOYANO Maria Alejandra- Jueza-Dra. 

TOLKACHIER Laura Patricia-Secretaria. 

1 día - Nº 306773 - $ 158,46 - 21/04/2021 - BOE

EDICTO LAS VARILLAS: La Señora Juez del 

Juzgado de Competencia Múltiple de Las Vari-

llas, Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del causante TAVELLA JORGE LUIS, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos caratulados: “TAVELLA JORGE LUIS-De-

claratoria de HEREDEROS-”, Expte SAC N° 

9866657” bajo apercibimiento de ley.- Las Vari-

llas, 19/3/2021.

1 día - Nº 306779 - $ 133,55 - 21/04/2021 - BOE

EDICTO LAS VARILLAS: La Señora Juez del 

Juzgado de Competencia Múltiple de Las Vari-

llas, Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante GIANESINI MATEO, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en los autos 

caratulados: “GIANESINI MATEO-Declaratoria 

de HEREDEROS-”, Expte SAC N° 9866658” bajo 

apercibimiento de ley.- Las Varillas, 19/3/2021.

1 día - Nº 306783 - $ 130,37 - 21/04/2021 - BOE

JESUS MARIA .El Sr. Juez del Juzg.Ci.Com.

Con.y Flia. de  1ª Nom. cita y emplaza a los 

herederos , acreedores y a todos los que  se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante , QUIROGA CRUZ 

ALEJANDRO DNi 6.359.149,  para que dentro 

del término de trinta días comparezcan  a estar  

a derecho y acrediten su carácter, en los autos 

“QUIROGA CRUZ ALEJANDRO -DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte Nª 9491379. 

6/11/2020... publicándose edictos por el termi-

no de un día en el “Boletin Oficial” ( Art. 2340 

C.C.C.N) .JESUS MARIA 26/11/2020. FDO: 

SARTORI José Antonio Juez de 1era. Instancia. 

RIVERO María Eugenia Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 306793 - $ 237,96 - 21/04/2021 - BOE

CÓRDOBA, 07/04/2021. El Juez de 1ra Inst. en 

lo Civil y Comercial de 42A Nominación, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes, Sr. Manuel Antonio Castillo D.N.I. 

2.706.039 Y Sra. Filomena Mónica Ludueña 

D.N.I. 2.468.454, en los autos caratulados “LU-
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DUEÑA, FILOMENA MONICA O LUDUEÑA, 

FILOMENA - CASTILLO, MANUEL ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 

9483317”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Fdo. PUCHETA Gabriela Maria, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; 

SUELDO Juan Manuel, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 306898 - $ 289,37 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res de ALMADA, OLGA ROSA y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los TREINTA días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos “JUAN, 

FEDERICO OSVALDO - ALMADA, OLGA ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

5732833. CORDOBA, 25/03/2021. Paula Nota, 

Secretaria - Clara María Cordeiro, Juez.

1 día - Nº 306959 - $ 148,92 - 21/04/2021 - BOE

El juez de primera instancia y 28 nominacion Ci-

vil y comercial  Cíta y empláza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de la sra ESTEVE MIR-

TA BEATRIZ DNI Nº 5097855.  en autos DIETZ 

HECTOR ENRIQUE -ESTEVE MIRTA BEATRIZ  

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº  

5742272 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de su publicación,comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (. (art. 2340 delCCC) Firmado-

GARRIDO Marcela Blanca EstherPROSECRE-

TARIO/A LETRADOFecha: 2021.04.14VINTI 

AngelMaría, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Cor-

doba,14/04/2021

1 día - Nº 306963 - $ 242,20 - 21/04/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia, 2ª Nominaciòn 

en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº 4, a cargo 

del Dr. Gonzalez, Hugo Raul - Secretario Juzg. 

1ª Instancia, de los tribunales de la ciudad de 

San Francisco (Córdoba), en los autos caratu-

lados ‘’LINARES, NORBERTO Y/O NORBERTO 

MANUEL - JIMENEZ, MARÍA DE LA CONCEP-

CIÓN Y/O JIMENEZ ARNEDO, MARÍA DE LA 

CONCEPCIÓN Y/O GIMENEZ ARNEDO, MA-

RIA, - LINARES, REINALDO JESÚS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte. 9737862)’’, 

cita y emplaza a los herederos y a todos aque-

llos que se consideren con derecho a la herencia 

de los causantes: NORBERTO y/ó NORBERTO 

MANUEL LINARES; MARÍA DE LA CONCEP-

CIÓN JIMENEZ Y/O MARIA DE LA CONCEP-

CIÓN JIMENEZ ARNEDO y REINALDO JESUS 

LINARES, para que en el plazo de 30 (treinta) 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese. Fdo. Dr. Hugo Raul Gonzalez (Secretario) 

- Dr. Pedro Chialvo (Juez). 11/02/2021.

1 día - Nº 307245 - $ 382,12 - 21/04/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos PEREZ MOJON 

MARINA DEL CARMEN – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6019668  cita y emplaza a 

los herederos de NICEFOR ACOSTA a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese 

Cba., 12/04/2021. Texto firmado digitalmente por: 

Prosec: Vera Alejandro Orlando – Juez: Vinti An-

gela María

5 días - Nº 307009 - $ 805,55 - 26/04/2021 - BOE

RIO CUARTO, el Juez de 1° Instancia y 3° No-

minación en lo Civil y Comercial, Secretaria Nº 

5, en autos caratulados “FOLIS, REGINALDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

Nº 9926628, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, Sr. REGINALDO FOLIS, D.N.I. Nº 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, 08/04/2021. Fdo.: 

Lopez, Selene Carolina Ivana (Juez) Bergia, Gi-

sela Anahí (Secretaria).

1 día - Nº 307013 - $ 193,44 - 21/04/2021 - BOE

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

Com, Conc y Flia de la ciudad de Cosquin en 

autos “MARTINI OSCAR SALVADOR – Declara-

toria de Herederos” Exte. Nº 8910198, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

OSCAR SALVADOR MARTINI, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley

1 día - Nº 307014 - $ 121,36 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación Civil, 

Com., Conc. y Familia de la ciudad de Cosquín, 

Sec. N° 1, en los autos caratulados “ARCE, Aldo- 

Declaratoria de Herederos- Expte N° 9588552”, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a  to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante Aldo ARCE  para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 02/03/2021. 

Machado, Carlos Fernando. Juez. Aldana, Ga-

briela Elisa. Secretaria.- 

1 día - Nº 307071 - $ 156,87 - 21/04/2021 - BOE

Laboulaye. El señor Juez del 1º Instancia  y Úni-

ca Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de PERUZZIA MA-

NUEL BERNARDINO – en autos caratulados 

PERUZZIA MANUEL BERNARDINO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expediente Nº 

9934352 del 2021. Para que en el término de 

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

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Labou-

laye 07/04/2021. Fdo: Dr. Sabaini Zapata Ignacio 

A.: Juez. Dra. Capdevila María –Pro Secretaria.-

1 día - Nº 307073 - $ 218,35 - 21/04/2021 - BOE

9678412 -  - VASQUEZ, FERMINA RAMONA 

- VASQUEZ, MIGUEL MODESTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. BELL VILLE, 

25/03/2021...Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes del causante, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley Fdo:  SANCHEZ Sergio Enrique 

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

ría Pía - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 307080 - $ 209,87 - 21/04/2021 - BOE

RIO IV. La Sra. Jueza en lo C. y C. De 1º Inst. y 

4ª Nom. de esta Cdad. Dra. Magdalena Pueyrre-

dón, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los causantes Luisa 

Carmen Arias, D.N.I. 4.751.967, y Emilio Manuel 

Dardanelli, D.N.I. 6.649.590, en autos caratula-

dos “ARIAS, LUISA CARMEN- DARDANELLI, 

EMILIO MANUEL- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 9734247), para que en el 

termino de veinte (30) días a partir de la fecha 

de publicación y bajo apercibimientos de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Fdo. Dra. Magdalena PUEYRREDÓN, 

Jueza. Dra. Natalia GIGENA, Sec.

1 día - Nº 307092 - $ 236,90 - 21/04/2021 - BOE

BELL VILLE. JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA 

CIVIL Y COM. 3A – SEC. 5, en autos caratulados 

“CASSOLI, MIRTA EDITH - DECLARATORIA DE 
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HEREDEROS (E.E. 9691840)”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante: MIRTA EDITH CAS-

SOLI D.N.I. Nº 6.412.237, para que dentro del 

término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del C.C.C.N). 

Fdo: digitalmente por: RODRIGUEZ, Andrea 

Carolina, PROSECRETARIA LETRADA JUZG. 

1RA. INST., BRUERA, Eduardo Pedro, JUEZ DE 

1RA. INST. 2021.03.29

1 día - Nº 307127 - $ 228,95 - 21/04/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civ., 

Com. Conc. y Flia, Sec. N° 2, de la Ciudad de 

Cosquín, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de RAFAEL ARMANDO CAPDEVILA, en 

autos caratulados “CAPDEVILA RAFAEL AR-

MANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte Nº 6887182)” y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de 

treinta días bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 

21 de Abril de 2021. Sec. Curiqueo.

1 día - Nº 307131 - $ 119,24 - 21/04/2021 - BOE

Juzg. 1° Inst. Civ.Com. y Flia. 1° Nom. Villa Ma-

ría, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante  OSCAR PATRICIO 

DELGADO para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley, en autos caratulados “DELGA-

DO, OSCAR PATRICIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte.9927073). Villa María, 

05/04/2021. Fdo. VALAZZA Renato Antonio– Pro-

secretaria; VUCOVICH Álvaro Benjamín– JUEZ.-

1 día - Nº 307145 - $ 147,33 - 21/04/2021 - BOE

MORTEROS: La Sra. Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Mor-

teros, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de PAULA CECIRA PERFUMO, para que en 

le plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados: “PERFUMO, 

PAULA CECIRA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, Causa N° 9366903, bajo apercibimien-

tos de ley.- Firmado: Alejandrina Lía Delfino, 

Juez.- Morteros,29/03/2021.-

1 día - Nº 307223 - $ 143,09 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 Instancia y 24 Nominación en 

lo Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de CONSTANTIN LU-

CIANO DANIEL, DNI 6.383121., en los autos 

caratulados  EXPEDIENTE: 6084015 - - CONS-

TANTIN, LUCIANO DANIEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de 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). Dése intervención al Ministe-

rio Fiscal. FARAUDO Gabriela Inés JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. BELLUSCI Florencia SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 307159 - $ 262,87 - 21/04/2021 - BOE

MORTEROS: La Sra. Juez de Primera Instancia, 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez y Juventud, Penal juvenil y Faltas de Mor-

teros, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de ALICIA ELVIRA DEMARCO, para que 

en el plazo de treinta días comparezcan en los 

autos caratulados: “DEMARCO ALICIA ELVIRA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Causa 

N° 9570900, bajo apercibimientos de ley.- Fir-

mado: Alejandrina Lía  Delfino, Juez.- Morteros, 

08/04/2021.-

1 día - Nº 307219 - $ 135,14 - 21/04/2021 - BOE

MORTEROS. La Sra. Juez de Primera Instancia, 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez y Juventud,  Penal Juvenil y Faltas de Mor-

teros, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de FLORENCIO HASPERT, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados: “HASPERT, 

FLORENCIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Causa N° 9497898, bajo apercibimientos 

de ley.- Firmado: alejandrina Lía Delfino, Juez.- 

Morteros, 29/03/2021

1 día - Nº 307221 - $ 140,44 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 11° Nom en lo Civil y 

Com. sec Cba, cita y emplaza a comparecer a 

los herederos, acreedores y a quienes se con-

sideren con derecho a la sucesión de D´AMO-

RE CANAVOSO, Dante Daniel D.N.I. 11.527.768 

en autos caratulados: “D´AMORE CANAVOSO, 

DANTE DANIEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 9673754)”, por el termino de 

treinta días corridos, y haciéndose saber que 

tratándose de un expediente electrónico podrán 

optar por efectuar su presentación por vía remo-

ta, bajo apercibimiento de ley. Cba, 08/04/2021. 

FDO. Juez BRUERA Eduardo Benito Secretaria 

ORIGLIA Paola Natalia

1 día - Nº 307222 - $ 491,40 - 21/04/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzgado 

Civil y Comercial de 7ma Nominación, Secre-

taria N° 13, en autos caratulados: “CABRERA, 

DARDO LUIS - WAGNER, ELSA ALICIA DE 

LOS ANGELES - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. N° 9909131)”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

de los causantes, CABRERA, Dardo Luis D.N.I. 

7.824.245 y WAGNER, Elsa Alicia de los Ángeles 

D.N.I 4.448.411  para que en el término de treinta 

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

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen, bajo apercibimiento 

de ley. Rio Cuarto, 06/04/2021. Fdo: Dr. Buitrago/

Santiago – COLAZO, Ivana Ines/Secretaria.

1 día - Nº 307224 - $ 270,82 - 21/04/2021 - BOE

El Juez Civ, Com, Concil y Flia. 2° Nom Jesús 

María, en autos “LUJAN, JOSÉ FRANCISCO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- E.E. n° 

9757517” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te FRANCISCO JOSÉ LUJAN, DNI 2.642.342, 

para que dentro del término de 30 siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter. Jesús María, 14/4/2021. 

Fdo. Pelliza Palmes Mariano E., Juez- Scarafia 

M. Inés, Sec.

1 día - Nº 307225 - $ 160,05 - 21/04/2021 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de 1ª Inst y 5ª 

Nom de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Estela Margarita 

COMETTO  en autos caratulados “COMETTO, 

ESTELA MARGARITA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. Nº 6914720, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.  Cba.15/04/2021. Fdo: 

AGOPIAN Karina Ingrid-PROSECRETARIO/A 

LETRADO - MONFARRELL Ricardo Guillermo 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 307247 - $ 179,66 - 21/04/2021 - BOE

EDICTO: El Juez  C.C. de 3º Nominac. de Río IV, 

Sec. 5, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a quienes se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes del causante Néstor Francisco 

BERTOLA (DNI. 6.652.276) en autos “BERTOLA 

Néstor Francisco - Declaratoria de Herederos 

(Expte. 9925181)”, para que en el término de 30 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- 

1 día - Nº 307269 - $ 133,02 - 21/04/2021 - BOE

El señor Juez en lo C., C., C. y Flia. 1ra. Ins-

tancia, 2da. Nominación, Sec. N° 4 de la Ciu-

dad de Bell Ville, en autos “MATEUCI, HÉCTOR 
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RAMÓN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– Expte. Nº 9934151, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Héctor Ramón 

Mateuci, D.N.I. N° 8.401.583, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo. Digi-

talmente por: SANCHEZ, Sergio Enrique. JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. BOGGIO, Noelia Liliana. 

PROSECRETARIA LETRADO.

1 día - Nº 307248 - $ 242,73 - 21/04/2021 - BOE

Río Cuarto. El Juez Civil y Com. 4ta. Nom., 

Secretaría 7ª, en autos: “SOBRERO, MIGUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte: 

9924827, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todo el que se considere con derecho a 

los bienes dejados por la causante, Sr. MIGUEL 

SOBRERO, D.N.I. N° 6.616.385, para que en el 

término de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. 

PUEYRREDON Magdalena, Jueza; GIGENA 

Natalia, Secretaria

1 día - Nº 307256 - $ 132,49 - 21/04/2021 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Inst. y 3ª 

Nom. Civil. Com. y Flia de Villa María, Cba. Se-

cretaría nº 6, en autos “VIERA, ESTELA MARIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS 9799811” 

ha decretado: Villa María.. 14/04/2021…Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

VIERA, ESTELA MARIS. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley…Fdo: Dra. GARAY 

MOYANO María Alejandra, Juez; Dr. REPETTO 

Ramiro Gonzalo Secretario.-

1 día - Nº 307261 - $ 217,82 - 21/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 18º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: “HERRERA, ALBER-

TO MARCELINO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte Nº: 9911859), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Alber-

to Marcelino Herrera (DNI: 6.501.291), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de esta 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia del 

art. 659 CPC, podrán efectuar su presentación 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629, Serie A de fecha 

6/6/2020. Fdo.: ALTAMIRANO Eduardo Christian 

JUEZ; VILLADA Alejandro José SECRETARIO. 

Córdoba, 31/3/2021.

1 día - Nº 307289 - $ 328,59 - 21/04/2021 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y Familia 1ª Nominación – SEC 1 de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la señora SALTO Y/O SALTO DE STROPPIA-

NO, LUCÍA MARÍA en autos caratulados “SALTO 

Y/O SALTO DE STROPPIANO, LUCÍA MARÍA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 9806296” para que dentro de los treinta días 

corridos siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Fdo. digitalmente: Dra. GOMEZ, Nora Lis 

(PROSECRETARIO/A LETRADO).

1 día - Nº 307263 - $ 271,35 - 21/04/2021 - BOE

Oliva,  13/04/2021.El Sr. Juez de JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C - de la ciudad de OLIVA (sito 

en calle Bme. Mitre esquina Suipacha) , en los 

autos “  EXPEDIENTE  9568478 MARUN AME-

RICO CRISTOBAL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, ha dispuesto: CITAR Y EMPLAZAR 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, por edicto publicado por un (1) día en 

el Boletín Oficial, 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. FDO: HECTOR CELESTINO GON-

ZALEZ- JUEZ- ARASENCHUK Erica Alejandra- 

PROSECRETARIA LETRADA-

1 día - Nº 307264 - $ 254,39 - 21/04/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. 

C.C., Sec. 8, en los autos “IPARRAGUIRRE, 

IRMA MARGARITA - DH” Expte. 9843343. Cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante para que dentro del térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Pedernera 

Elio Leonel. Secretario.

1 día - Nº 307302 - $ 115 - 21/04/2021 - BOE

(VILLA MARIA) El señor Juez del 1º Inst. 1ra. 

Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad 

de Villa María, Secretaría Nº 2, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores del causante JOSE 

CATALANO, en autos caratulados “CATALANO 

JOSE - Declaratoria de Herederos – (Expte N° 

9955058)” para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6º Cód. Civ. y Com. de la Na-

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Villa María 14 de ABRIL de 2021. Fdo. Dr. 

Alvaro Benjamín Vucovich – Juez - Dr. Renato 

Antonio Valazza - Prosecretario –“

1 día - Nº 307267 - $ 232,66 - 21/04/2021 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez  de 1º Instancia y 7º Nom. 

en lo C.C.y Fam. de la ciudad de Río Cuarto,  

Secretaría Nº 14; cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante Eraldo 

Rubén CAPELLARI, L.E. 6.648.724 en autos ca-

ratulados  “CAPELLARI Eraldo Rubén-Declara-

toria de Herederos” Expte 9917292 para que en 

el término de  30 días a partir de la  fecha  de   

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción.- Oficina, Río Cuarto, 05/04/2021.-Fdo. Dr. 

Santiago Buitrago (Juez). Dra. Luciana M. Saber 

(Secretaria).

1 día - Nº 307270 - $ 226,30 - 21/04/2021 - BOE

BELL VILLE, 07/04/2021 EXP.  9826052 téngase 

por iniciada la declaratoria de herederos de los 

causantes Sr. Carlos Ángel Serena y Sra. Ada 

Elva Domínguez. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores  y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación a estar a derecho 

y tomar participación, bajo los apercibimientos 

de ley, (art. 2340 del Código Civil y Comercial). 

SANCHEZ Sergio Enrique JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 307271 - $ 218,88 - 21/04/2021 - BOE

Cba. 14/4/2021. El Sr. Juez de 1° Inst. y 27°Nom. 

Civil y Comercial, de esta ciudad, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de CARLOS LEONARDO CAMPOS para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley, en Autos 

“CAMPOS, CARLOS LEONARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte. N°9639188; 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). Hágase 

saber que las presentaciones deberán ser efec-

tuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

A.R.N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo.: 
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FLORES Francisco Martin (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA) – CUFRE Analia (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 307312 - $ 304,74 - 21/04/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1raInst 2da Nom C.C.C y F. de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante BONINO, FRANCISCO LUIS en autos 

“BONINO, FRANCISCO LUIS-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” expte  9896628, para que 

en el término de treinta días corridos a partir 

de la última publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación (art 2340 del C.C.C) Fdo. AMIGÓ 

ALIAGA Edgar, JUEZ- CALVO Agustin PROSE-

CRETARIO.

1 día - Nº 307275 - $ 174,36 - 21/04/2021 - BOE

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Inst. 2da. Nom. Sec. 3 de Río 

Cuarto, en los autos caratulados “ALBEZZANO 

ALFREDO ERNESTO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente N° 9859088 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Alfredo 

Ernesto Albezzano DNI 8.578.598 para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley”. Río Cuar-

to 09/04/2021. Fdo: BENTANCOURT Fernanda 

(Juez/a de 1ra Instancia) VALDEZ MERCADO 

Anabel (Secretario/a juzgado de 1ra Instancia).-

1 día - Nº 307276 - $ 222,06 - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo civil, 

comercial, conciliación y familia, Secretaría 4 

de Alta Gracia,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de  LUIS ANGEL CASA-

TI FERRO CIP N° 59299 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho en autos cara-

tulados “CASATI FERRO LUIS ANGEL – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 

7048007”, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

CALDERON Lorena Beatriz (JUEZ) DE PAUL, 

Laura Ines (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA). of.08/03/2021.-

1 día - Nº 307279 - $ 262,34 - 21/04/2021 - BOE

LABOULAYE.- FRUSSO, Evelio Carlos. el Juez 

de Pimera Instancia Civ, Con, Com, Flia de la 

Ciudad de Laboulaye cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y quienes se consideran con de-

recho a la herencia de EVELIO CARLOS FRUS-

SO, para que en el término de treinta días a 

contar desde la publicación y bajo apercibimien-

to de ley, comparezcan a estar a derecho y to-

men participación, en autos “FRUSSO, EVELIO 

CARLOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE Nº 9601341. Fdo: SABAINI ZAPATA Igna-

cio Andres. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 307292 - $ 164,29 - 21/04/2021 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. 

Civ. y Com. de Río Cuarto, Sec. N. º 13, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de CECILIA GONZALEZ DNI n° 5.072.623 y 

SILVERA JOSE ARNALDO LE nº 6.803.580, en 

los autos “SILVERA, JOSE ARNALDO - GON-

ZALEZ, CECILIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS– DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N. º 9765071), para que en el término de 

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

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Río 

Cuarto, 15 de abril de 2021. Fdo: Dra. Ivana I. 

COLAZO, Secretaria. Dr. Santiago BUITRAGO, 

Juez.

1 día - Nº 307294 - $ 243,79 - 21/04/2021 - BOE

Laboulaye. El Juez de 1º Inst y Única Nom en 

lo C.C.C. y Fam de Laboulaye, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Doña 

Rosa Tomatis y Don Antonio Barale, en autos 

caratulados “Tomatis, Rosa - Barale, Antonio S/ 

Declaratoria de Herederos” Expte Nº 9954322 

para que en el término de 30 días a partir de 

la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Laboulaye, 16/04/2020. Fdo: Dr 

Sabaini Zapata Ignacio Andrés-Juez; 

1 día - Nº 307295 - $ 179,13 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación de 

la ciudad de Córdoba en Autos OLMEDO, AR-

MANDO DEL VALLE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (9921693), Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. OLME-

DO, ARMANDO DEL VALLE DNI 7645027, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 15/04/2021. Fdo. 

Dr. Monfarrel Ricardo Guillermo, Juez. Dra. Ago-

pian Karina Ingrid Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 307298 - $ 171,71 - 21/04/2021 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1ra Instancia y 

2da Nominación en lo Civil, Comercial y Fami-

lia de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda 

BENTANCOURT, Secretaria Nº: 3 a cargo de 

la Dra. Anabel VALDEZ MERCADO, en los au-

tos caratulados: “PERUCHINI, Antonio Oscar 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

9747544 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de: PERUCHINI, Antonio 

Oscar, D.N.I. 10.762.735, para que en el térmi-

no de TREINTA (30) días a partir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan estar a derecho. 

1 día - Nº 307300 - $ 218,35 - 21/04/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª 

Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causan-

te “LARRIBITÉ, ENRIQUE SERGIO”, en autos 

caratulados: “LARRIBITÉ, ENRIQUE SERGIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS ”(EXP-

TE. n°9641608), para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Marcos Juárez, 

31/03/2021. Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA (Juez)  Dr. 

Agustin CALVO (Prosecretario Letrado).

1 día - Nº 307303 - $ 225,77 - 21/04/2021 - BOE

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

20ª Nominación de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “MALDONADO, Roberto 

Mario - Declaratoria De Herederos – Rechace 

Expediente - Expte. Nº 6153539”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de Ro-

berto Mario Maldonado, para que dentro de los 

TREINTA días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquese edicto por 

UN día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C. Civ. 

y Com.). Fdo: Yacir, Viviana Siria, JUEZ.- Of. 

21/11/2016

1 día - Nº 307304 - $ 214,64 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40ª Nom. En lo Civil y Co-

mercial, de la Ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPC, conforme las pau-

tas Particulares para el Servicio Presencial de 

Justicia en la Sede, pueden efectuar su presen-

tación por vía remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie 

A de fecha 06/06/2020, todo ello en relación al 

causante JOSE ROBERTO CEBRIAN DNI Nº 

7.970.614, en los autos caratulados “CEBRIAN, 
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JOSE ROBERTO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte Nº 9723289 ,- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C). CORDOBA 

04/03/2021- Firmado por: MAYDA Alberto Julio- 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; GARRIDO Karina 

Alberta PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 307320 - $ 407,56 - 21/04/2021 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1ra Ins-

tancia y 3ra Nominación, Secretaría Nro. 5 de la 

Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados 

“FABRIS MARIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. EXPTE. Nº 9872903” cita y emplaza a 

herederos, acreedores, y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante, MARIA FABRIS D.N.I. F3.415.785, 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: PUEYRREDON Magdalena: Jueza

1 día - Nº 307306 - $ 156,34 - 21/04/2021 - BOE

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

y Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 

2) cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te Evaristo Mario Camillucci D.N.I. 8.537.019 en 

autos caratulados CAMILLUCCI, EVARISTO 

MARIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9867040 ara que, en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos 

Paz, 30/03/2021. Texto firmado digitalmente por: 

Prosec.: ANGELI Lorena Paola. – Juez: RODRI-

GUEZ Viviana

1 día - Nº 307316 - $ 241,14 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de GARCIA, OSIRIS en 

autos caratulados GARCIA, ENRIQUE DANIEL 

– GARCIA, OSIRIS – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6009919 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 13/04/2021. Texto firmado digital-

mente por: Juez. Monfarrell Ricardo G. - Prosec.: 

Glatstein Gabriela

1 día - Nº 307317 - $ 165,88 - 21/04/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de GATTO PEDRO D.N.I. 2.637.244 y 

de CHIAPPERO, EMMA  y/o EMA MARIA D.N.I. 

7.024.505 en autos caratulados GATTO, PEDRO 

- CHIAPPERO, EMMA Y/O EMA MARIA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9567789 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 03/03/2021. 

Texto firmado digitalmente por: Juez: VILLARRA-

GUT Marcelo Adrian - Prosec: MUÑOZ Patricia 

Mercedes.

1 día - Nº 307318 - $ 209,87 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de LEMOS, JUAN 

CARLOS en autos caratulados LEMOS, JUAN 

CARLOS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9820914 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

31/03/2021. Texto firmado digitalmente por: Juez: 

SUELDO Juan Manuel - Sec: PUCHETA Gabrie-

la Maria

1 día - Nº 307319 - $ 158,99 - 21/04/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22 Nom. Civ. 

Y Com. de Cba en autos ““PELIZZA, CARLOS 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

expte.  9639382”. Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión  del causante Carlos 

Luis Pelizza D.N.I. Nº 12.762.047, domiciliado 

al momento de su fallecimiento en Av. Rafael 

Núñez 6342 de esta ciudad de Córdoba Capi-

tal, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. FDO: 

ASRIN Patricia Verónica – JUEZ – ROCA Mo-

nica – PROSECRETARIO - Cba. 05/02/2021 y 

06/04/2021.

1 día - Nº 307321 - $ 223,12 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 17ª Nom. En lo Civil y 

Comercial, de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la suce-

sión de la causante Livia Felisa Quiroga DNI Nº 

4.637.637, en los autos caratulados “ARGUELLO, 

ABEL ANTONIO - QUIROGA, LIVIA FELISA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

6009108, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación comparezcan a es-

tar a derecho y  lo acrediten bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N). 

CORDOBA 07/04/2021- Firmado por: CLOSA 

Maria Jose, PROSECRETARIA LETRADO; 

BELTRAMONE Veronica Carla JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 307324 - $ 273,47 - 21/04/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PONCE, GLADYS 

MABEL en autos caratulados PONCE, GLADYS 

MABEL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9855233 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

13/04/2021. Texto firmado digitalmente por: Sec: 

ELLERMAN Iván – Juez: VINTI Angela María

1 día - Nº 307322 - $ 155,28 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de  1ª. Instancia 11ª. Nominación Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de SUFI MIRTA BEATRIZ DNI 6.257.263 en los 

autos caratulados: “SUFI, MIRTA BEATRIZ - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 

9400004, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, Córdoba 12/11/2020.Fdo: Bruera Eduardo 

Benito -Juez de 1ª. Instancia Civ y Com –Manzoli 

Clarisa – Prosecretaria.

1 día - Nº 307323 - $ 193,44 - 21/04/2021 - BOE

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

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de MASI, DOMINGO - LON-

GO Y/O LUNGO, SANTINA EUGENIA, para que 

en el término de treinta días a contar desde la 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en estos autos caratulados “MASI, DOMINGO 

- LONGO Y/O LUNGO, SANTINA EUGENIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº  

9934353 - Dr. Ignacio Andrés Sabaini Zapata - 

Juez - Of. 07/04/2021. 

1 día - Nº 307328 - $ 181,25 - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 42ª Inst y 4ª Nom Civ. y Com. 

en autos:“PERALTA ANTONIA ARGILIA-VILLA-

GRA ORLANDO–DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”(Expte. 5508358) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores de Orlando VILLAGRA, 

D.N.I. 6.472.848 y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de ley. Cba,14/04/2021.Secr: 

PUCHETA Gabriela María-Juez: SUELDO Juan 

Manuel

1 día - Nº 307329 - $ 147,86 - 21/04/2021 - BOE

CÓRDOBA-El Sr. Juez 1ª Inst. De 50ª Nom. Civil 

y Comercial. En los autos caratulados “BARRE-

RA, JUAN CARLOS - PEREYRA, MANUELA LI-

DIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP: 

6238073. 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, la Sra.  

PEREYRA, MANUELA LIDIA, DNI 4.972.039; 

para que en el plazo de treinta días desde la 

publicación de edictos, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). 

15/04/2021.Fdo.Digitalmente por CABANILLAS 

Ana Claudia/ SECRETARIO/A LETRADO JUZ-

GADO 1ERA.INSTANCIA; CAFFERATA Juan 

Manuel/JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 307332 - $ 257,04 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de SIGRIST O SIGRIT, NI-

DIA MABEL y BAZAN, JOSE HUGO en autos 

caratulados SIGRIST O SIGRIT, NIDIA MABEL 

- BAZAN, JOSE HUGO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 8773166 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. 

Cba., 01/11/2019. Juez: GONZALEZ de ROBLE-

DO, Laura Mariela - Sec: SAINI de BELTRAN, 

Silvina Beatriz

1 día - Nº 307335 - $ 178,60 - 21/04/2021 - BOE

Juzg. 1ªInst.Civ.Com.C.yFlia. 6ª- Sec 12 de Río 

Cuarto, a cargo de la Dra. Mariana MARTINEZ, 

Secretaría Dra. María Gabriela ARAMBURU, 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 

acreedores de BRITO, Antonio Celestino, D.N.I. 

Nº 12.556.499, para que comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “BRITO, Antonio Celestino-Decla-

ratoria de Herederos-Nº9672188”. Río Cuarto, 

08 de Febrero del 2021. Dra.Mariana MARTI-

NEZ-Juez-Dra.María Gabriela ARAMBURU–

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 307339 - $ 163,23 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32 Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de MORENO, DOLO-

RES YOLANDA - en autos caratulados “MORE-

NO, DOLORES YOLANDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. 9913628 “ y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Bole-

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

Córdoba 14/ 04/2021.Fdo. BUSTOS Carlos Isidro 

–Juez . CERVATO Yanina Roxana Prosecretaria  

letrado.

1 día - Nº 307342 - $ 231,60 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,-

NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. 

- Morteros, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de la cau-

sante LOPEZ CALSEDONIO en autos caratula-

dos: “LOPEZ CALSEDONIO - Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. 9857680” para que en el 

termino de 30 días corridos comparezcan a es-

tar a derecho (art. 2340 CCC) Morteros, 12-04-

2021. Fdo. Juez: Delfino Alejandrina Lia.- 

1 día - Nº 307354 - $ 120,30 - 21/04/2021 - BOE

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

cargo de la autorizante, de la ciudad de Córdo-

ba en autos caratulados LUNA GRACIELA DEL 

CARMEN – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte 9224904, cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Luna Gra-

ciela del Carmen, DNI 4121379 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 29 de marzo de 2021. 

FDO digitalmente DIAZ VILLASUSO Mariano 

Andres - JUEZ - OTERO GRUER Lucas Eliseo 

PROSECRETARIO

1 día - Nº 307357 - $ 178,60 - 21/04/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9761640-ROSAS,RUBEN BENI-

TO-DECLARATORIA DE HEREDEROS. VILLA 

DOLORES,15/04/2021.Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante, 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el diario Boletín Oficial. 

Marcelo Ramiro-JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA-ALTAMIRANO Maria Carolina-SECRETA-

RIA.

1 día - Nº 307379 - $ 351,15 - 21/04/2021 - BOE

CÓRDOBA, 12/04/2021. El Sr. Juez de 1° Inst. y 

9° Nom. en lo Civ. 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 los 

bienes dejados por la causante ANNA KOCIUM-

BAS, D.N.I. 5.294.947, en los autos caratulados: 

“KOCIUMBAS, ANNA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” – EXPTE. N° 9869467, para que 

en el plazo de treinta días desde la publicación 

de edictos, 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). Texto Firmado digitalmente por: QUI-

ROGA Emilio Damián PROSECRETARIO/A LE-

TRADO - Fecha: 2021.04.12 - FALCO Guillermo 

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

2021.04.13.

1 día - Nº 307361 - $ 302,62 - 21/04/2021 - BOE

COSQUIN. EL JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

2°NOM S.3- COSQUIN , EN AUTOS: -“ZAPA-

TA, OSCAR ONELIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPEDIENTE: 9806748”CITA 

Y EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE CONSI-

DEREN CON DERECHO A LOS BIENES DE-

JADOS POR EL CAUSANTE - SR ZAPATA, 

OSCAR ONELIO – PARA QUE EN EL PLAZO 

DE 30 DÍAS COMPAREZCAN A ESTAR A DE-

RECHO POR EDICTOS A PUBLICARSE EN 

EL BOLETÍN OFICIAL POR EL TÉRMINO DE 

UN DÍA (ART. 2340 CCYC). TEXTO FIRMADO 

DIGITALMENTE POR:MARTOS FRANCISCO 

GUSTAVO JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA .-FE-

CHA dcto 26/03/2021.

1 día - Nº 307370 - $ 167,47 - 21/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 43° Nominación 

de esta ciudad de Córdoba. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes: Sra. ILMA ALICIA AMARILLA DNI 

3.757.300 y Sr. RAUL OSCAR GUZMAN DNI 

4.843.007 en los autos caratulados: “GUZMAN, 

RAUL OSCAR - AMARILLA, ILMA ALICIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N° 

9673758, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su  derecho. Los herederos, acreedo-

res y/o quienes quisieran hacer valer algún de-

recho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, conforme las Pautas Particulares para el 

Servicio Presencial de Justicia en la Sede: no 

deben asistir de modo presencial sino efectuar 

su presentación por escrito conforme Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” 

de fecha 06/06/2020. FDO: MEACA Victor Ma-

nuel (Secretaria); LIKSENBERG Mariana An-

drea (h) (Juez) 

1 día - Nº 307375 - $ 391,13 - 21/04/2021 - BOE

Sr. Juez de 1a Inst. y 3 Nom. en lo Civ. , Com., 

Conc. y Flia , Sec. 5 de la ciudad de RÍO TER-

CERO, cita y emplaza a los herederos , acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 
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a la sucesión del Sr. Carlos Enrique RIVERO 

D.N.I. Nº 10.334.288, en autos caratulados: RI-

VERO, CARLOS ENRIQUE - DECLARATORIA 

DE HEREDERO - EXPTE N° 9835463 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 31/03/2021. 

Fdo. MARTINA Pablo Gustavo - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA - MOYA Viviana Lorena PROSE-

CRETARIA LETRADO

1 día - Nº 307381 - $ 206,16 - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Familia 1 A - Sec. 2 de la Ciudad de 

San Francisco, cita  y emplaza a los herederos 

y acreedores de ANA MARIA GIMENEZ, en 

los autos caratulados “GIMENEZ ANA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N 

9931822 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión para que en el termino de treinta 

dias comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. FDO. Dra. CASTELLANI GA-

BRIELA NOEMI - Juez/a - MARCHETTO ALE-

JANDRA  MARIA - Prosecretario/a Letrado/a 

1 día - Nº 307383 - $ 362 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 18° Nominación en 

lo Civ. y Com. de Córdoba, en los autos cara-

tulados “MONCADA MARIO EDUARDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº: 

9802354”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante Sr. Mario Eduar-

do Moncada DNI 13.681.234, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y lo acredi-

ten, bajo apercibimiento de ley. Cba. 06/04/2021. 

Fdo.: ALTAMIRANO Eduardo Christian – JUEZ; 

VILLADA Alejandro José - Secretario. 

1 día - Nº 307387 - $ 197,68 - 21/04/2021 - BOE

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia, Única 

Nominación, en lo Civil y Comercial del Juzgado 

de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

MIGUEL OMAR BIGO, en autos caratulados 

“BIGO, MIGUEL OMAR - Declaratoria de He-

rederos” Expediente Nº 9860468, para que en 

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

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.

1 día - Nº 307390 - $ 162,70 - 21/04/2021 - BOE

RIO TERCERO, 12/04/2021. Proveyendo a la 

presentación que antecede, téngase presente lo 

manifestado. Proveyendo al escrito inicial,  Ad-

mítase la presente declaratoria de herederos. 

Cítese y emplácese a todos los que creyeren 

con derecho a la sucesión de la causante Sra. 

ACOTTO, MARIA VICTORIA DNI 3.168.376 para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimiento. 

Publíquese edictos citatorios por el término de 

ley en el boletín Oficial. Cumpliméntese con lo 

dispuesto por el art. 658 in fine del C.P.C. Dése 

intervención al Sr. Fiscal de Instrucción. Tex-

to Firmado digitalmente por: MARTINA Pablo 

Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.04.14 VILCHES Juan Carlos, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 307391 - $ 290,43 - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Segunda Nom. de la ciudad de Río 

Cuarto, por la Secretaría Nro. 4, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Sr. Jorge Marcelo Pittatore DNI 

N°12.467.815, para que dentro del plazo de trein-

ta (30) días, comparezcan a estar a derecho en 

los autos denominados: “PITTATORE, JORGE 

MARCELO- Declaratoria de Herederos” (Expte. 

9908625) bajo apercibimiento de ley. Fdo: BEN-

TANCOURT Fernanda- Jueza 1ra. Instancia.- 

TORASSO Marina Beatriz – Secretaria Juzg. 

1ra. Inst.- Rio Cuarto, 15/04/2021.- 

1 día - Nº 307393 - $ 224,71 - 21/04/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ, por disposición del señor 

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

Conc. y de Fam., Dr. José María TONELLI, se 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante Nelli Irma DASSIE, para 

que en el término de treinta (30) días corridos 

contados a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimientos de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ y Com), en los autos caratulados: “ALDAZO-

RO, MIGUEL ANGEL –DASSIE, NELLI IRMA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – (EXPTE. 

Nº 2915858)”.Dr. José María Tonelli- Juez- - Dra. 

Virginia Del Valle Saavedra. Oficina, 14/04/2021

1 día - Nº 307395 - $ 252,27 - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de RÍO TERCERO, en autos caratulados “CABA-

LLERO, MARIO ANGEL-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. 8013258) cita y empla-

za a los acreedores, herederos y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de CABALLERO MARIO AN-

GEL D.N.I. N° 13.461.997, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Código 

Civil y Comercial). Río Tercero, 26/07/2019. Fdo: 

Dra. Pavon Mariana Andrea - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Borghi Pons Jesica Andrea-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 307398 - $ 243,26 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ Com 12º Nom en 

autos “BELLINI, EGLE WILMA - BASUALDO, 

HUGO RODOLFO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE 9735452 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Egle 

Wilma BELLINI, DNI 07.565.919 y Hugo Rodolfo 

BASUALDO, DNI 06.099.212, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 13/04/2021.- Fdo. MANCINI 

Maria Del Pilar (Secretaria);LINCON Yessica Na-

dina (Jueza).

1 día - Nº 307402 - $ 177,01 - 21/04/2021 - BOE

EDICTO: El Sr Juez de 1ra. Inst. C.C. 2ra. Nom 

de la Ciudad de San Fco, Sec. Nº 3, llama, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de doña 

CARMEN EDIT ROSES, para que en el térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación de ley en estos autos: 

“ROSES, CARMEN EDIT - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Expte. 9952493”, bajo los aperci-

bimientos de ley.- San Fco, 16/04/2021.

1 día - Nº 307454 - $ 115 - 21/04/2021 - BOE

El Sr Juez del JUZG 1A INST CIV COM 43A 

NOM de la ciudad de Córdoba, en autos caratu-

lados “TOBAL, MIGUEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. 9395623” Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése in-

tervención al Ministerio Fiscal, y a la Sra. Ase-

sora Letrada que en el juicio de limitación de 

la capacidad interviene como Representante 

Complementaria de TOBAL, José Luis (expte. n° 

9015281), denunciado en autos como heredero 

del causante. Fdo. MEACA Víctor Manuel- Se-

cretario/a letrado; LIKSENBERG Mariana An-

drea- Juez/a de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 307414 - $ 335,48 - 21/04/2021 - BOE

RÍO CUARTO. 08/04/2021. El Sr. Juez de 1ra. 

Inst. 7ma Nom. Sec. 14. en lo Civ. Com de Rio 

Cuarto, en los autos caratulados: “SILVA, RA-
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MONA LAURENTINA - SILVEIRA, ALBERTO 

LEONZO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

-  Expte. 2003809, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante SILVEIRA ALBERTO 

LEONZO, D.N.I.: 6627602, para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. FDO.: 

BUITRAGO Santiago JUEZ/A - SABER Luciana 

Maria SECRETARIA.

1 día - Nº 307416 - $ 197,15 - 21/04/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial 17A. Nom. de la ciudad de Córdoba, en au-

tos caratulados: MANZANELLI, NILO DANIEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

9866022). “… Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante SR. MANZANELLI, NILO DANIEL, DNI 

Nº 26.043.096 para que en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CC.)… .- CÓRDOBA, 

15/04/2021.-“ Fdo: BELTRAMONE Verónica Car-

la –Juez/a 1ª Inst. – GALLA María Candelaria- 

Prosecretario/a Letrado. -

1 día - Nº 307417 - $ 288,31 - 21/04/2021 - BOE

El Sr Juez del JUZG 1A INST CIV COM 30A 

NOM de la ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados “BUSTOS, NELLY ISOE - SANCHEZ, 

JUSTO EMILIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expte. 8804259” Expediente Electróni-

co Mixto- Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro del término de TREINTA DIAS 

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

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

blíquense edictos en el Boletín Oficial por UN 

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

Ministerio Público Fiscal.  Fdo. NINCI Luciana- 

Prosecretario/a letrado; ELLERMAN Ilse- Juez/a 

de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 307418 - $ 252,27 - 21/04/2021 - BOE

Rio Cuarto: la Jueza en lo Civil y Com. de 4ta. 

Nom., en los autos caratulados: “KEARNEY, 

MARTÍN JOSÉ – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. nº 9914071), tramitados ante la 

Sec. Nº 07; cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia y/o bienes del causante, Martín 

José KEARNEY, LE 6.644.863, para que dentro 

del término de treinta días hábiles a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimien-

to de ley, comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación en este proceso y hacer valer sus 

derechos. Fdo.: GIGENA, Natalia – Secretaria – 

PUEYRREDON, Magdalena - Jueza. Rio Cuar-

to, 16 de abril de 2021.

1 día - Nº 307421 - $ 242,20 - 21/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ºInst. y 1ºNom. en lo C.C.C.y 

F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante –Néstor 

Saúl BOISSONNET-, en autos “BOISSONNET, 

NÉSTOR SAÚL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, (Expte. 9924680) para que dentro del 

término de 30 días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de Ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Marcos 

Juárez, 14 de abril de 2021. Dr. José María TO-

NELLI – Juez; Dra. Virginia del Valle SAAVEDRA 

– Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 307423 - $ 220,47 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juz de 1 Inst C.C 19 Nom-Sec. 

Cítese y emplácese a  los herederos, acreedo-

res y/o quienes quisieran hacer valer algún de-

recho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, conforme las pautas Particulares para el 

Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pue-

den efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020, en 

la sucesión del Sr. SEOANE, LUIS ALFREDO 

DEL VALLE , D.N.I.:16.159.456, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados “SEOANE, LUIS ALFREDO DEL VALLE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9607156), a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art.2340 C. C. C. 

N). Córdoba, 29/03/2021.Fdo.: SEJAS Gabriela 

Rosana PROSECRETARIO/A LETRADO; VI-

LLARRAGUT Marcelo Adrian JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 307424 - $ 387,95 - 21/04/2021 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.1- RIO TERCERO, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Sr. MIGUEL ANGEL MALASZCZUK, DNI 

N° 10.383.718, en estos autos caratulados “MA-

LASZCZUK, MIGUEL ANGEL – Declaratoria de 

Herederos” EXPTE Nº 9916577, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). 

RIO TERCERO, 15/04/2021. Fdo. Digitalmen-

te por SANCHEZ TORASSA Romina Soledad; 

Juez/a-.LOPEZ Alejandra María; Secretaria.

1 día - Nº 307430 - $ 215,70 - 21/04/2021 - BOE

LA CARLOTA.El Sr  Juez en lo Civil, Comercial, 

Flia y Conciliación de LA CARLOTA, Secretaria  

Nº 1 a cargo del Dr Horacio M.Espinosa, en au-

tos caratulados:” GREEN, OSCAR RODOLFO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte 

9920085;cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del causante GREEN OSCAR RODOLFO  

para que dentro del plazo de treinta días corridos  

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley.Fdo Rubén Alberto Muñoz( JUEZ)

1 día - Nº 307432 - $ 146,27 - 21/04/2021 - BOE

Río Cuarto, Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra Instancia 

y 2ta Nom.  En estos autos caratulados:“Deber-

nardi, Francisca - DH (Expte. n°9872904)”, Cita y 

emplaza a herederos, acreedores, y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante Debernardi, Francisca DNI 

n°2.479.036, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Río Cuarto, de 

Febrero de 2021.- Fdo. Bentancourt Fernanda 

(juez) - Torraso Marina Beatriz (Secre).- 

1 día - Nº 307438 - $ 191,85 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16º 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. CROZ-

ZOLI ANTONIO - DNI Nº 93.509.036 en autos 

caratulados “CROZZOLI, ANTONIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9845305 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley, 14/04/2021. 

Fdo.:Dra. MURILLO, María Eugenia: Juez – Dra. 

DANIEL, Julieta Vanesa: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 307460 - $ 179,13 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C. Conc. Flia. de 2a Nom. 

de la ciudad de Rio Segundo, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Doña ACOSTA, RA-

MONA IRENE, DNI 3.701.597, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándose 

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

C.C.C.N.), en los autos caratulados “ACOSTA 
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RAMONA IRENE – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 9869011). Rio Segundo, 

13/04/2021. Fdo: Dr. GONZALEZ, Héctor Celes-

tino (Juez); Dra. BONSIGNORE María Lorena 

(Prosecretaria).

1 día - Nº 307474 - $ 234,25 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 36º Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Juan Domingo Ocaña, en 

los autos caratulados: “Ocaña, Juan Domingo- 

Declaratoria de Herederos- Expt. Nº 9889611”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Publiquese edic-

to por un día en Boletín Oficial. Fdo: Abellaneda 

Roman Andrés- Juez. Cba 05/04/2021.

1 día - Nº 307480 - $ 352,90 - 21/04/2021 - BOE

El señor Juez 1era Inst. 1era. Nom Civ Com y 

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

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes del causante FA-

RABOLINI, ERICO ARMANDO LUIS, en autos 

caratulados: “ FARABOLINI, ERICO ARMANDO 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 9667570), para que dentro del térmi-

no de treinta (30) días corridos contados a partir 

de la última publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación.- Marcos Juárez,  15/04/2021.- Fdo: Dr. 

José María TONELLI, Juez – Dra. SAVEEDRA, 

Virginia Del Valle, Prosecretaria juzgado 1ra ins-

tancia.- “Diario Boletín Oficial “.-

1 día - Nº 307537 - $ 469,80 - 21/04/2021 - BOE

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

de 48 ° Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

Cíta y empláza   a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, de don GIGENA JOSE LUIS. - en los au-

tos caratulados: “GIGENA JOSE LUIS- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS.- EXPTE.9418734” 

para que dentro del plazo de treinta días, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.-  Hágase saber a los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

que podrán efectuar su presentación  en forma  

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 – Serie A de fecha 

06/06/2020. Dra. VILLAGRA RAQUEL JUEZ .- 

1 día - Nº 307635 - $ 602,75 - 21/04/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 31º Nom. Civil y Com. en 

autos “RAMIREZ, ENRIQUE – HEREDIA, ISA-

BEL ANTONIA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 963759, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del C.P.C., para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento, pudiendo efectuar 

su presentación conforme a las pautas Particu-

lares para el Servicio Presencial de Justicia en 

Sede, por vía remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario Nº 1629 – Serie A 

de fecha 06/06/2020. Fdo: Dr. Massano, Gustavo 

Andrés –Juez.- 

1 día - Nº 307680 - $ 448,80 - 21/04/2021 - BOE

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

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

autos caratulados “PALAVECINO, CARLOS AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 9672362.  “A.GRACIA Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

en el término de TREINTA días comparezcan a 

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

blíquense edictos por UN DIA únicamente en el 

Boletín Oficial de la Provincia (L. 9135 – art. 2340 

C.C. y C. 2015). ... Notifíquese.-”Fdo digitalmente 

por VIGILANTI Graciela María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - GONZALEZ Maria Gabriela PRO-

SECRETARIO/A LETRADO  

1 día - Nº 307711 - $ 456,50 - 21/04/2021 - BOE

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

FAMILIA 2a Nom. (EX SEC.2). RIO SEGUNDO, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante Sr. 

Adelmo Omar Bedogni, DNI 6.443.790, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el Boletín Oficial, 

en autos caratulados: “BEDOGNI, ADELMO OL-

MAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. 

N° 9855734”. Río Segundo, 16/04/2021. Fdo: Tex-

to Fdo.: GONZÁLEZ Héctor Celestino - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 307752 - $ 467 - 21/04/2021 - BOE

El señor Juez de Primera  Instancia en lo Civil 

y Comercial de 46° Nominación de la Ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos lo que se consideren con 

derecho y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC respecto a la herencia de don Antonio Jose 

Jurado DNI: 07.967.760 en los autos caratulados: 

“JURADO, ANTONIO JOSE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE ELECTRONICO  

.9442556 ” para que dentro del término de treinta  

días, siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Fdo.  SANCHEZ DEL BIANCO Raúl En-

rique, Juez de Primera Instancia  .-

1 día - Nº 307754 - $ 584,05 - 21/04/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.13 - RIO CUARTO. 

EXPEDIENTE: 9802698 -  - PIZZO, MARÍA DEL 

CÁRMEN FLORA DOMINGA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. Cítese y emplácese a he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante,PIZZO MARÍA DEL 

CÁRMEN FLORA DOMINGA  DNI: 3.797.668, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Texto Firmado digitalmente por: B U I -

TRAGO Santiago, JUEZ, COLAZO Ivana Inés 

,SECRETARIA.

1 día - Nº 307787 - $ 425,95 - 21/04/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

EDSEL BOTARELLI, D.N.I. 6.533.477 y ÁNGE-

LA CELIA ALMIRON, D.N.I. 7.026.690 en autos 

caratulados “BOTARELLI, Edsel – ALMIRON, 

Ángela Celia – Declaratoria de Herederos” Exp-

te. Nº 9677157 para que dentro del plazo de 

treinta días siguientes al de la publicación (art. 

2340 del C.C.C.) comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento. 

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la misma que, conforme las Pautas Particula-

res para el Servicio Presencial de Justicia en la 

Sede, no deben asistir de modo presencial sino 

efectuar su presentación por escrito electrónico 

conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N° 1629 – Serie “A” de fecha 6/06/2020 (Presen-

tación Remota de Escritos en Expedientes Pa-

pel). Cba, 18/12/2020. Fdo.: Dr. Gustavo Andrés 

MASSANO – Juez.

1 día - Nº 307800 - $ 851,80 - 21/04/2021 - BOE

RIO SEGUNDO: El Juez de 1º Instancia y 1º Nomi-

nación en lo Civil, Com., Conc.  y Flia.  de Río Se-

gundo, cita y emplaza a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia del   causante JUAN 

DANIEL PEREZ, DNI 22.191.512  en los autos 

caratulados “PEREZ, JUAN DANIEL –DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-“ Expte. 9829279,  para 

que dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter, bajo 

apercibimiento de ley.-  Río Segundo,  16/04/21.-  
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Fdo. Dr. Jorge Humberto Ruiz SECRETARIO, Dra. 

Susana Esther  Martinez Gavier- JUEZ. 

1 día - Nº 307818 - $ 578,95 - 21/04/2021 - BOE

RIO SEGUNDO: El Juez de 1º Instancia y 1º No-

minación en lo Civil, Com., Conc.  y Flia.  de Río 

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

sideren con derecho a la herencia del   causante 

ESTEBAN JOSE FANTONI, D.N.I. n° 8.498.293. 

en los autos caratulados “FANTONI, ESTEBAN 

JOSE –DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. 9722373,  para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, bajo apercibimiento de ley.-  Río Se-

gundo,  16/04/21.-  Fdo. Dr. Jorge Humerto Ruiz 

SECRETARIO, Dra. Susana Esther  Martinez Ga-

vier- JUEZ                                                                      

1 día - Nº 307820 - $ 523,70 - 21/04/2021 - BOE

EDICTO – El Sr. Juez de 1ª instancia y 23ª No-

minación en lo Civil y Comercial, de la ciudad 

de Córdoba en los autos caratulados “BOURDI-

CHON, RAUL CARLOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (E: 9479689), cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta (30) días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un (1) día en el Boletín Oficial.- Córdoba 05 

de abril de 2021. Fdo: DERNA Maria Virginia Se-

cretario de juzgado de 1ª instancia y RODRÍGUEZ 

JUÁREZ Manuel Esteban, Juez de 1ra Instancia.

1 día - Nº 307821 - $ 544,95 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 42 ° Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res, y a todos los que se consideren con derecho  

los bienes dejados por el causante “DECANINI, 

EDUARDO RAFAEL”,DNI: 7.982.430 en autos cara-

tulados “DECANINI EDUARDO RAFAEL-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS ” Expe N° 9497637, 

para que dentro del término de TREINTA DIAS 

CORRIDOS, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Córdoba, 21/02/2021, Juez: 

SUELDO, Juan Manuel – Secretaria: PUCHETA, 

Gabriela.

1 día - Nº 307824 - $ 421,70 - 21/04/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra. Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, a cargo de la 

Dra. Otero Gabriela Amalia, notifica, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de la Sra. 

Depetris Elsa Ernesta para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar la participación que por derecho les pue-

da corresponder en los autos “EXPEDIENTE: 

9934169 - DEPETRIS, ELSA ERNESTA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo apercibi-

miento de ley.- Morteros,      de abril de 2021.-

1 día - Nº 307846 - $ 424,25 - 21/04/2021 - BOE

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

y de Flia. de la  la ciudad de Villa María, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de la causante 

LUISA JOSEFINA ZANOTELLI  para que dentro 

del plazo de treinta días  comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley, en autos “ZANOTELLI 

LUISA JOSEFINA-Declaratoria de Herederos”- 

Expte. 9934749.- Fdo. digitalmente por GARAY 

MOYANO Maria Alejandra (Juez 1° Instancia); 

MOYA Angelica Soledad (Prosecretaria Letrada).- 

Villa María, abril 2021.-

1 día - Nº 307851 - $ 454 - 21/04/2021 - BOE

CORDOBA, 21/04/2021. El Sr. Juez de JUZG 1A 

INST 32A NOM-SEC.CORDOBA CC en autos 

Luna, Ancelmo Felipe (Exp. 9593541) cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Luna, Ancelmo Felipe para que en el termino de 

30 (treinta) dias a contar desde el ultimo dia de 

publicacion comparezcan a estar en derecho bajo 

apercibimiento de ley y lo acrediten en los autos 

Luna, Ancelmo Felipe declaratoria de herederos 

(exp. 9593541). Firmado BUSTOS, Carlos Isidro 

(Juez). ARREGUINE, Natalia (Prosecretaria).

1 día - Nº 307878 - $ 455,70 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. y 3° Nom. C. y C. de Río Ter-

cero, Sec.5, cita y emplaza a todos los que creye-

ren con derecho a la sucesión del causante EVER 

ADOLFO CIRIACCI, D.N.I. 6590795, en autos 

“CIRIACCI EVER ADOLFO. Declaratoria de He-

rederos. Expte. 9884332” para que comparezcan 

a tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 

29/03/2021. Fdo. MARTINA Pablo Gustavo, Juez. 

VILCHEZ Juan Carlos, Secretario

1 día - Nº 307885 - $ 370,70 - 21/04/2021 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst. y 16 Nom en lo Civil y Co-

mercial  de la Ciudad de Córdoba en estos autos 

caratulados CHUMBITA EMILIO FERNANDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

9120584 cita y emplaza a los herederos , acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días completos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial. Cumplimen-

tese con la citación directa del los coherederos 

denunciados.- Dese intervención al Ministerio Pú-

blico Fiscal. Notifíquese. Texto Firmado digitalmen-

te por:MURILLO María Eugenia JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIAFecha: 2021.03.02 DANIEL Julieta Va-

nesa PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 308034 - $ 639,30 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. y 3° Nom. C. y C. de Río Terce-

ro, Sec.5, cita y emplaza a todos los que creyeren 

con derecho a la sucesión del causante LEDO NE-

RIO ARISTIDES, D.N.I. 6434667, en autos “LEDO 

NERIO ARISTIDES. Declaratoria de Herederos. 

Expte. 9717844” para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 13/04/2021. 

Fdo. MARTINA Pablo Gustavo, Juez. VILCHEZ 

Juan Carlos, Secretario.

1 día - Nº 307887 - $ 371,55 - 21/04/2021 - BOE

VILLA MARIA-El Juzgado 1A. Inst. en lo Civ,Com 

y Flia, 4A. Nom, Secretaría N° 8, en autos “CAMA-

CHO, ALDO JOSE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. N° 9843004”, se ha dictado la sig. 

Resolución: Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores del causante ALDO JOSÉ CAMA-

CHO DNI 6.552.574 para que dentro del plazo de 

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

estar a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley.VILLA MARIA, 

16/04/2021. Fdo: CALDERON Viviana Laura (Se-

cretaria).

1 día - Nº 307891 - $ 425,10 - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ra. Inst. y 2da. Nom.  

de Rio Cuarto, en los autos  “ 9297532 – PONCIO, 

MARTA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” cita y emplaza a herederos,  acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de doña MARTA MARIA PONCIO D.N.I 

N°4.126.659, para que en el término de treinta 

días siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de 

ley mediante edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial. Río Cuarto, 19/04/2021; Ben-

tancourt, Fernanda, Juez, Torasso, Marina Beatriz, 

Secretaria.

1 día - Nº 307964 - $ 495,65 - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1a.I.y 22a.Nom.Civ.y Com. de 

la ciudad de Córdoba, en autos “CACERES, GUI-

LLERMO ADRIAN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Exp.9922233) y por resolución de 

fecha 19/04/2021, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GUILLERMO ADRIAN 

CACERES (DNI. 21395307), para que dentro de 

los treinta (30) días siguientes al de publicación 

del presente (por un día en el Boletín Oficial,art. 

2.340 C.C.C.N.), comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley; haciendo saber que 
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los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del C.P.C., podrán efectuar su 

presentación por escrito en la forma prevista en el 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1.629 Se-

rie “A” de fecha 06/06/2020 (Presentación remota 

de escritos). Fdo.: Dra. ASRIN Patricia Verónica, 

JUEZA; Dra. ROCA Monica, PROSECRETARIA 

LETRADA.

1 día - Nº 308051 - $ 782,95 - 21/04/2021 - BOE

El Juez de 1 Inst. y 34 Nom. en lo Civil y Comercial 

de Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Marta Susana Charras en auto 

caratulados “ CHARRAS MARTA SUSANA”- De-

claratoria de Herederos- Expte Nº 9661190 para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 26/03/2021.Fdo.

Prosecretario:DAMETTO, Gisela. JUEZ:CARRAS-

CO, Valeria Alejandra

1 día - Nº 308029 - $ 396,20 - 21/04/2021 - BOE

AUDIENCIAS

El Sr. Juez en lo C.C.CyF. de 2ª Nominación, a 

cargo de la oficina única de Conciliación de Vi-

lla Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos 

y/o sucesores de Walter Benito Navarro DNI N° 

22.087.315, para que en el plazo de 20 días des-

de la última publicación de edictos, comparez-

can a estar a derecho en los autos caratulados 

“NAVARRO, WALTER BENITO C/ BENEDETTO, 

CELIA ALEJANDRA MARIA Y OTRO – ORDINA-

RIO – DESPIDO – EXPTE  8683317”, bajo aper-

cibimiento de rebeldía conforme los términos del 

decreto que se transcribe: “VILLA CARLOS PAZ, 

07/04/2021. Atento constancias del certificado 

que antecede y lo manifestado por el letrado com-

pareciente por la parte actora, cítese y emplácese 

a los herederos y/o sucesores del  causante Wal-

ter Benito Navarro DNI N° 22.087.315, para que 

en el plazo de 20 días desde la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y a to-

mar participación en estos autos, a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía (arts. 152 y 165 C.P.C.C.). 

Notifíquese.” Fdo: Gutierrez, Mariel – PROSE-

CRETARIA – RODRIGUEZ, Viviana - JUEZ

5 días - Nº 305935 - s/c - 21/04/2021 - BOE

CITACIONES

La Señora  Jueza de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 12º Nominación de la Ciudad de Córdoba,  

LINCON, Yessica Nadina, cita y emplaza a los 

herederos de ABEL JUAN GASPPARI a fin de 

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

can a estar a derecho y hacer valer los mismos 

en la forma que les convenga en los presentes 

autos, bajo apercibimiento de rebeldía, en autos 

“BARRERA, ANGEL ALEJANDRO Y OTRO C/ 

GASPPARI, ABEL JUAN Y OTRO – ORDINA-

RIO – ESCRITURACIÓN” Expediente:6108536” 

ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

25/03/2021. Téngase presente. Atento lo dispues-

to por el art. 165 del C.P.C.C. cítese y emplácese 

a los herederos de Abel Juan GASPPARI para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y hacer valer los mismos en la 

forma que les convenga en los presentes autos, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin: pu-

blíquense edictos por el término de cinco días.” 

FDO: LINCON, Yessica Nadina – JUEZ/A. MEN-

DOZA, Maria Jose – PROSECRETARIO/A.

5 días - Nº 303813 - $ 2069,60 - 23/04/2021 - BOE

CORDOBA, 09/05/2019. (...) Sin perjuicio de 

la citación directa ordenada precedentemente, 

atento las constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 165 del C.P.C., cítese y emplácese 

a los Sucesores de ROBERTO VAZQUEZ por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese con ajus-

te al Acuerdo Reglamentario Nro. 610 Serie “A” 

del 29/06/01 del T.S.J con copia de la deman-

da y de la documental presentada al efecto.-(...) 

FALCO, Guillermo Edmundo, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. SOSA, María Soledad, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

5 días - Nº 303882 - $ 3009,50 - 22/04/2021 - BOE

EDICTO: El Sr.  Juez de 1º Inst., en lo Civ. y Com 

y Flia. 2º Nom. Sec.4, de la ciudad de Río Ter-

cero, cita y emplaza a  los sucesores de Jesús 

Isaías Basualdo en los autos caratulados “CA-

RRANZA OLGA ESTER C/ ROMERO MERCE-

DES ELINA Y OTRO. DESALOJO. COMODATO. 

TENENCIA PRECARIA . EXPTE. 8941556”; para 

que en el Término  de veinte   (20) días  desde la 

ùltima publicación comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldìa.- Fdo: Dra. Pavon Mariana 

Andrea ( Juez). Dra. Zeheiri Verónica Susana ( 

Prosecretaria). Of. 22/03/2021.-

5 días - Nº 305506 - $ 980,45 - 21/04/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - CRUZ DEL 

EJE, en los autos “BANCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA S.A. C/ BANCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA S.A. C/ RUIZ, MAURO 

FABIAN - ABREVIADO - COBRO DE PESOS” 

(Exp. 8932585). Ha dictado la siguiente reso-

lución: CRUZ DEL EJE, 26/02/2021.-. Atento lo 

manifestado, constancia acompañada y lo dis-

puesto por el art. 152 del CPCC, publíquense 

edictos de conformidad a lo dispuesto por el art 

165 del CPCC, debiendo citarse al demandado 

Ruiz Mairo Fabian en los términos del decreto de 

fecha 17/12/2019 por el plazo de 20 días desde 

la última publicación de edictos. – Fdo Digital-

mente. MAMELONI MarianaSECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. ZELLER Ana Rosa 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 305758 - $ 1324,95 - 26/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Secret. Gestión común de ejec. 

fiscal Nº 3 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESION 

INDIVISA DE POCH, ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 9029257 

cita y emplaza a los sucesores del Sr. Alberto 

Poch para que en el término de veinte (20) días, 

a contar de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 

y cíteselos de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib. Fdo: Dra. ROTEDA, LORENA – prosecretaria 

letrada.

5 días - Nº 305975 - $ 1385,90 - 23/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 46º Nominación 

en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba 

cita y emplaza a los herederos  del Sr. Leonardo 

Esteban Ludueña, DNI 36.680.440 a fin de que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga 

en los autos caratulados “LUDUEÑA, Dolly Gra-

ciela y otro c/ ECHAGUE, Juan Carlos y otros 

- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDEN-

TES DE TRANSITO” (EXPTE.: 4902400). FDO. 

FARAUDO, Gabriela Inés - JUEZA -  LAIMES, 

Liliana Elizabeth - SECRETARIA -

5 días - Nº 306020 - $ 975,15 - 22/04/2021 - BOE

CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES 

DETERMINADOS C/ SEGOVIA, JOSE LUIS 

- EJECUCIÓN PRENDARIA.VILLA MARIA, 

08/04/2021. Notifíquese, por medio de edictos 

que se publicarán por cinco veces en el diario 

“Boletín Oficial” para que en el término de veinte 

días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho en estos au-

tos bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días de 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 76
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

vencido el término de comparendo, opongan ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimientos de ley. 

Fdo. MONJO Sebastian,  JUEZ DE 1RA. INS.; 

TIRONI Gisela Sabrina, PROSECRETARIA LE-

TRADO

5 días - Nº 306023 - $ 1086,45 - 23/04/2021 - BOE

El Sr. Juez 1a inst civ y com 50° nom, cita y 

emplaza a las Sras. Nancy Ester Pérez y Analía 

Beatriz Pérez (en su carácter de herederas de 

la Sra. Matilde Alba Montenegro), para que en 

el plazo de veinte días de notificadas, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía en los autos caratulados “GODOY, 

HUGO NELSON C/ MONTENEGRO, MATILDE 

ALBA - ACCIONES POSESORIAS/REALES – 

REIVINDICACION” Expte: 5180971. Córdoba, 31 

de marzo de 2021. Fdo: CABANILLAS Ana Clau-

dia -PROSECRETARIA LETRADO, CAFFERA-

TA Juan Manuel –JUEZ.

5 días - Nº 306042 - $ 877,10 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil Com. Conc. y Flia de 2° Nom. 

de la ciudad de Jesús María en los autos: EX-

PEDIENTE: 1471537 -  - HIDALGO, PATRICIA 

ADELINA Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, ha dic-

tado la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 

09/04/2021. Proveyendo a la presentación que 

antecede: Publíquense los edictos citatorios 

como se pide. Hágase saber al solicitante que 

deberá citar a los herederos del Sr Carlos Alberto 

Moyano en los términos del decreto de admisión 

de la demanda y del decreto que suspensión de 

términos. Fdo.: SCARAFIA María Andrea, SE-

CRETARIA. OTRO DECRETO: JESUS MARIA, 

06/12/2018. Proveyendo a fs. 117: Téngase por 

notificados a los comparecientes del decreto de 

fs. 116. A fs. 114: Agréguense oficio del Registro 

General de la Propiedad y base imponible del 

año en curso obrantes a fs. 106/113. Por cum-

plimentados aportes de Tasa de Justicia y Caja 

de Abogados, conforme boleta que se glosa a 

fs. 114. Téngase presente. A fs. 91/93: Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados, a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Notifíquese. Fdo.: PELLIZA 

PALMES, Mariano Eduardo, JUEZ - SCALA, 

Ana María, PROSECRETARIA OTRO DECRE-

TO: JESUS MARIA, 27/11/2020. Proveyendo a 

la presentación que antecede. 1) Téngase a la 

Sra. Rita Antonia Yáñez por presentada por par-

te y con el domicilio constituido. Emplácese a la 

misma y letrado patrocinante para que acrediten 

en el término de tres días el pago de los aportes 

de ley, bajo apercibimiento. 2)Agréguese parti-

da de defunción acompañada. Atento el falleci-

miento del Sr. Carlos Alberto Moyano acreditado 

mediante acta de defunción glosada en archivo 

adjunto del escrito de fecha 19/11/2020, y lo dis-

puesto por el art. 97 del CPC, suspéndase el trá-

mite de las presentes actuaciones por el término 

de veinte días. Denuncie nombre y domicilio real 

de los herederos del Sr. Carlos Alberto Moyano. 

3) Téngase presente el planteo de nulidad para 

su oportunidad y la contestación de demanda en 

subsidio. Téngase por contestada la demanda 

Notifíquese. Fdo.: PELLIZA PALMES, Mariano 

Eduardo, JUEZ - SCALA, Ana María PROSE-

CRETARIA 

5 días - Nº 306286 - $ 7263,60 - 23/04/2021 - BOE

El señor Juez a cargo del Juzgado Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Deán 

Funes, Secretaria Nº 2 a cargo de la Dra. Casal 

de Sanzano, en los autos caratulados “BANCO 

HIPOTECARIO S.A. C/ IBARRA IWAY, GONZA-

LO ARIEL - ABREVIADO – COBRO DE PESOS” 

(Expte. Nº 6297429) ha dictado las siguientes re-

soluciones: “DEAN FUNES, 25/07/2017.- Prove-

yendo a fs. 31:  por cumplimentado lo dispuesto 

a fs. 29.- Agréguese la boleta de aportes de ley 

acompañada.- Proveyendo al escrito inicial:  tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado a merito de la documen-

tal acompañada  y con el domicilio constituido. 

Admítase. Dése a la presente el trámite de juicio 

abreviado (art. 418 del C.P.C.). Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

seis (6) días comparezca a estar a derecho y 

constituye domicilio legal bajo apercibimiento 

de rebeldía, conteste la demanda o deduzca re-

convención, debiendo ofrecer la prueba de que 

haya de valerse en la forma y con los efectos 

dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.. No-

tifíquese con copia de la demanda y de la docu-

mental presentada al efecto. Téngase presente la 

prueba ofrecida y las reservas formuladas  para 

su oportunidad. Téngase presente la autoriza-

ción efectuada al punto IX).- Notifíquese”.- Fdo: 

Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto, Juez; 

Dra. Maria Elvira Casal de Sanzano, Secretaria.- 

“DEAN FUNES, 11/03/2021.- Téngase presente 

lo manifestado.— Atento lo solicitado, constan-

cias de estos obrados  y normado por los arts. 

152 y 165 del C.P.C.C. cítese al demandado en 

los términos de lo ordenado en el proveído de 

fecha  25/07/2017  en función de lo previsto en 

el  decreto de fecha 04/02/2020 por edictos que 

deberán publicarse en el diario boletin oficial y 

diario a elección del peticionante durante cinco 

días para que en el termino de veinte días com-

parezca a estar a derecho.- Notifíquese”.- Fdo: 

Dra. Maria Elvira Casal de Sanzano, Secretaria.-

5 días - Nº 306376 - $ 4648,05 - 22/04/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1era inst. y  30  A Nom. Sec. Civ 

y Com de Córdoba, en autos caratulados “DE-

NARDI, ESTELA LUCRECIA C/ LUDUEÑA, 

RAUL ALBERTO- EXPTE N° 8814114” CÓRDO-

BA, 07/04/2021. Agréguese partida de defunción 

acompañada. Atento el fallecimiento denunciado 

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

dase el presente juicio. Cítese y emplácese a los 

herederos del Sr. Raúl Alberto Ludueña a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

denúnciese nombre y domicilio de los mismos 

si los conociere. Publíquense edictos citatorios 

en los términos del art. 165 del C.P.C. Notifíque-

se. Hágase saber que consultado el Registro 

de Juicios Universales la búsqueda no arrojó 

resultados positivos. FDO. NINCI Luciana (PRO-

SECRETARIO/A LETRADO), ELLERMAN Ilse 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

5 días - Nº 306554 - $ 3252 - 21/04/2021 - BOE

El Sr Juez de la Cámara N° 2 de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial de los tribunales ubicados 

en calle Caseros n° 551, segundo piso, pasillo 

de calle Duartes Quiros, de la ciudad de Cór-

doba ha dictado la siguiente resolución en los 

autos caratulados VIDELA, Mirta Lilia c/ ABBAS 

HACHACHE, Horacio y otro - DESALOJO - 

OTRAS CAUSAS” Expte nº 6068289: Córdoba, 

24/3/2021. Avócase. Atento el fallecimiento de-

nunciado en presentación de fecha 26/02/2021 

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

dase el presente juicio. Cítese y emplácese a los 

herederos del demandado HORACIO ABBAS 

HACHACHE a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin denuncie el compare-
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ciente nombre y domicilio de los mismos si los 

conociere. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art. 165 del CPC. Notifìquese. Tex-

to Firmado digitalmente por: FLORES Fernando 

Martin VOCAL DE CAMARA, MOLINA Mariana 

Ester SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA.

5 días - Nº 305864 - $ 3735 - 23/04/2021 - BOE

OF. COBROS PARTICULARES (JUZG 1º NOM)- 

SAN FRANCISCO: AUTOS TOYOTA COMPAÑIA 

FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. C/ ARCE 

ARIEL LADIMIRO- EJECUCION PRENDARIA- 

EXPTE 9607161:SAN FRANCISCO, 12/04/2021. 

Atento lo solicitado y constancias de autos y lo 

dispuesto por los art. 152 y 165 del CPCC, cí-

tese y emplácese al demandado, Sr. Arce Ariel 

Ladimiro DNI 27.492.015, a comparecer a estar 

a derecho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción 

bajo apercibimientos. El plazo comenzará a co-

rrer a partir de la última publicación. FIRMADO: 

CASTELLANI Gabriela Noemi- JUEZ DE 1º INS-

TANCIA

5 días - Nº 306816 - $ 1584,65 - 23/04/2021 - BOE

El JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 2A 

NOM (EX SEC.2) – DE LA CIUDAD DE RIO 

SEGUNDO (Cba.), en autos: EXPEDIENTE: 

9472070 - CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA 

SARMIENTO ASOCIACIÓN MUTUAL C/ AGRO 

DEL ESTERO S.R.L. - EJECUTIVO, ha dic-

tado la siguiente resolución: RIO SEGUNDO, 

14/04/2021.-Téngase presente lo manifestado; 

en su mérito, atento lo solicitado y lo prescripto 

por los arts. 152 y 165 del C. de P.C., cítese y 

emplácese al demandado AGRO DEL ESTERO 

S.R.L. para que en el término de veinte días los 

que comenzarán a correr desde la última pu-

blicación, comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítese de remate 

al misma para que en el término de tres días 

posteriores al de comparendo oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución a cuyo fin publíquense 

edictos durante cinco días en el Boletín Oficial.- 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente 

por: BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - 

GONZÁLEZ Héctor Celestino, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 306966 - $ 2207,40 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 5ta. Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, domi-

cilio del tribunal en calle Caseros 551, 2do piso, 

pasillo central, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 5632267 - SANCHEZ, MARIA DEL 

CARMEN Y OTRO C/ CUELLO, JUAN CARLOS 

Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- 

OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACON-

TRACTUAL”; CITA Y EMPLAZA a los herederos  

de Andrada Miguel Alberto a fin que en el térmi-

no 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 (ART. 165 C.P.C.). Notifí-

quese. CORDOBA, 11/11/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: GLATSTEIN Gabriela- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- Fecha: 2020.11.11.

5 días - Nº 306971 - $ 1423 - 26/04/2021 - BOE

La Administración Federal de Ingresos Públicos 

cita por diez (10) días a parientes del agente fa-

llecido HUGO JOSE VILLAR - DNI 12.872.246 

alcanzados por el beneficio establecido en el 

artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo 

Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), 

para que dentro de dicho término se presenten 

a hacer valer sus derechos en la División Admi-

nistrativa de la Dirección Regional Córdoba, sita 

en Bv. San Juan  N° 325 - Piso 10 - (CP 5000) 

Ciudad de Córdoba.  Asimismo se cita a quienes 

se consideren con derecho a la percepción de 

los haberes pendientes de cobro por parte del 

agente fallecido a presentarse en la dirección 

mencionada en el párrafo precedente, munidos 

de la documentación respaldatoria que acredite 

su vínculo familiar con el agente fallecido y en 

caso de corresponder la declaratoria de here-

deros.- Firmado: Cra. Púb. María Gabriela CA-

ROLE - Jefe (Int.) División Administrativa - AFIP 

-  Dirección Regional Córdoba.

3 días - Nº 307116 - $ 2016,30 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 41ª Nom. Civil y Com. 

de la ciudad de Córdoba en autos MORENO 

MARCOS MATIAS C/ RODRIGUEZ CLAUDIA 

ELIZABETH Y OTRO -ORDINARIO-D Y P- AC-

CID TRANSITO N° 8686588, cita y emplaza a 

los herederos de Oscar Eduardo Ríos a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. FDO: Dr. Rober-

to Lautaro Cornet (Juez) Dra. Valeria Paula Cano 

(Prosecretaria Letrada). Córdoba 23/3/2021

5 días - Nº 307163 - $ 866,50 - 26/04/2021 - BOE

La Srta. Juez en lo Civil y  Comercial de Huin-

ca Renancó Dra. Nora  Lescano, en los autos 

caratulados: “8731152 -  BANCO DE LA PAMPA 

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA C/ GON-

ZALEZ, VICTOR ALEJANDRO – EJECUTIVO” 

cita  al Sr. VÍCTOR ALEJANDRO GONZÁLEZ 

(DNI 35.913.218) a comparecer a estar a dere-

cho en el plazo de veinte (20) días de vencida la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley, y 

cíteselo de remate para que dentro de tres (3) 

días posteriores al vencimiento de los primeros, 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Publíquense los mismos por el plazo 

de cinco (5 ) días.  Huinca Renancó, abril 16   de 

2.020.

1 día - Nº 307439 - $ 257,04 - 21/04/2021 - BOE

La Srta. Juez en lo Civil y  Comercial de Huinca 

Renancó Dra. Nora  Lescano, en los autos ca-

ratulados: “8808152 -  BANCO DE LA PAMPA 

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA C/ GON-

ZALEZ, VICTOR ALEJANDRO – EJECUTIVO” 

cita  al Sr. VÍCTOR ALEJANDRO GONZÁLEZ 

(DNI 35.913.218) a comparecer a estar a dere-

cho en el plazo de veinte (20) días de vencida la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley, y 

cíteselo de remate para que dentro de tres (3) 

días posteriores al vencimiento de los primeros, 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Publíquense los mismos por el plazo 

de cinco (5 ) días. Huinca Renancó, abril 16   de 

2.020.

1 día - Nº 307443 - $ 257,04 - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Pra. Inst. y 49º Nom. Civ. y Com. de 

Cba., en autos “GEMINIANO S.A. c/BESSONE 

LETICIA BEATRIZ Y OTRO – Ordinario – Cobro 

de Pesos” (Expte. n° 6.130.269), cita y emplaza 

a los herederos y/o sucesores de Leticia Bea-

triz BESSONE (DNI 5.332.986), a fin que en el 

término de veinte (20) días, a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Dra. Ana Eloí-

sa MONTES -Juez.- Dr. Agustín RUIZ ORRICO 

-Secretario.- Córdoba,    de Abril de 2021.- 

5 días - Nº 307459 - $ 938,05 - 27/04/2021 - BOE

LA SR. JUEZ DE FLIA DE SEGUNDA NOM. DE 

ESTA CDAD, DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP, 

SECRETARIA AUTORIZANTE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS: “ EXPEDIENTE: 8394071 

- HEREDIA, JAZIEL C/ ROMERO, ALEJAN-

DRO DANIEL - ACCIONES DE FILIACIÓN 

- LEY 10.305” SE SIRVA NOTIFICAR LAS 

PRESENTES RESOLUCIONES: “CORDOBA, 

09/04/2021.- A la presentación que antecede: 

Agréguese. Hágase saber a Alejandro Daniel 

Romero que a los fines del inicio de la pericial 

ordenada en autos (ADN), deberá concurrir el 
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día 19 de mayo de 2021, a las 12:00 hs., al 

Centro de Genética Forense del Poder Judicial 

sito en calle Ibarbálz 1247, esquina Pringles, Bº 

Pueyrredón de esta ciudad; con una hora de 

ayuno previo y con su documento de identidad. 

En caso de robo, extravío o deterioro, deberán 

presentar la constancia de solicitud de trámi-

te de DNI otorgada por el Registro Civil y/o la 

constancia de exposición por extravío o robo 

realizada por la Policía de la Provincia. Asimis-

mo deberán adjuntar una “declaración jurada 

testimonial” para acreditar la identidad de quien 

corresponda, realizada ante Juez de Paz, Au-

toridad Policial o Escribano Público, con foto-

grafía 4x4 cm sellada por autoridad certificante 

y firma de dos testigos hábiles que acrediten 

fundamentalmente la identidad del compare-

ciente. Notifíquese, conforme lo ordenado por 

proveído de fecha 04/03/2021.- FDO. MARIELA 

DENISE ANTÚN – SECRETARIA.-OF.: 16 de 

abril de 2021.- Diligénciese el mismo sin cargo 

en virtud de contar la Sra. SABRINA JUDITH 

HEREDIA, DNI 32.406.873, con Patrocinio Ju-

rídico Gratuito en el marco de la ley Provincial 

Nº 7982 de Asistencia Jurídica.

5 días - Nº 307366 - s/c - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

mandada: LUJAN, DIEGO MAXIMILIANO, que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/LUJAN, DIEGO MAXIMILIANO - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5653930” se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 21 de octu-

bre de 2019. Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación formulada, vista a la contraria 

por el término de ley (art. 564 del CPCC). FDO: 

BARRAZA, María Soledad. (Total de planilla 

$19033,95) Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 292426 - $ 1102,35 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: LOPEZ, FERNANDO, que en 

los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/LOPEZ, FERNANDO - Presentación múlti-

ple fiscal - Exp. N°5654100” se ha dictado la 

siguiente resolución:CO RDOBA, 03/02/2021. 

Advirtiendo el proveyente que por un error 

material involuntario, en el proveído de fecha 

21/10/2019, ultima parte se consignó “Notifi-

que al domicilio fiscal”, atento las constancias 

de la presente causa, revóquese por contrario 

imperio dicho extremo, debiendo entenderse 

“Bajo responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. De la liquidación y estimación de ho-

norarios formulada, vista al demandado (art. 

7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley 

Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Noti-

fíquese.-” FDO:TORTONE, Evangelina Lorena. 

(Total de planilla $17692,61). Dra. Claudia A. 

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

5 días - Nº 299293 - $ 2172,95 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: LUNA, CARLOS AUGUSTO, que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Ren-

tas c/LUNA, CARLOS AUGUSTO - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5981442” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 20/11/2019.  

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

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

presentada, vista a la contraria. FDO: FUNES, 

María Elena. (Total de planilla $21938,02) Dra. 

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

34656

5 días - Nº 292431 - $ 1184,50 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: BARRETO, GUILLERMO DANIEL, 

que en los autos caratulados “ Direc. Gral. de 

Rentas c/BARRETO, GUILLERMO DANIEL - 

Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6081239” 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 12/11/2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

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

cado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: FU-

NES, María Elena. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. 

Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 299198 - $ 1319,65 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: ALARCIA, FERMIN MARIO, 

DNI:11188601 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ALARCIA, FERMIN 

MARIO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6098565” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:CORDOBA, 10/11/2020. Agréguese la pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

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

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

5 días - Nº 299204 - $ 1324,95 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

mandada: PEDANO, JOSE LUIS, DNI:22793067 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/PEDANO, JOSE LUIS - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°6020977” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 12/02/2021. 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).FDO: PEREZ, Verónica Zul-

ma. (Total de planilla $29633,59). Dra. Claudia A. 

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

5 días - Nº 299210 - $ 914,20 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: ASTRADA, CARLOS ALBERTO, 

DNI:16084967 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ASTRADA, CARLOS 

ALBERTO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6110362 “ se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 22/02/2021. Incorpórese la pu-

blicación de edictos acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO:GARCIA, María Alejan-

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

M.P:1-34656

5 días - Nº 299219 - $ 1274,60 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: MONTENEGRO, JUAN MANUEL, 

DNI:36119128, que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/MONTENEGRO, JUAN 

MANUEL - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5991169” se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 11/02/2021. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

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

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

5 días - Nº 299255 - $ 1240,15 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: ROMERO, MARTIN DARIO, 
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DNI:22560475 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/ROMERO, MAR-

TIN DARIO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6011759” se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 11/02/2021. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

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

Soria Ochoa. Proc. Fiscal. MP:1-34656

5 días - Nº 299258 - $ 1221,60 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: LOPEZ, RODRIGO DAVID, 

DNI:34811662 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/LOPEZ, RODRI-

GO DAVID - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6159854” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:Córdoba, 4/2/2021. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO:FERREYRA DILLON, 

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

M.P:1-34656

5 días - Nº 299283 - $ 1144,75 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: GIMENEZ, DIEGO JAVIER, que en 

los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/GIENEZ, DIEGO JAVIER - Presentación múl-

tiple fiscal - Exp. N°5724107” se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 28/12/2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

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

presentada, vista a la contraria. FDO:PEREZ, 

Verónica Zulma. (Total de planilla $26331,17). 

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

34656

5 días - Nº 299306 - $ 1192,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: O KELLY, PABLO AUGUSTO, 

DNI:27173392 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/O KELLY, PABLO 

AUGUSTO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5843329” se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 10 de febrero de 2021. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. FDO: PEREZ, Verónica Zul-

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

M.P:1-34656

5 días - Nº 299668 - $ 1375,30 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: BAIGORRIA, ARIEL WALTER, 

DNI:26413895 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/BAIGORRIA, ARIEL 

WALTER - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5877854” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:Córdoba, 12 de noviembre de 2020. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. FDO:Funes, María Elena. 

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

34656

5 días - Nº 299676 - $ 1372,65 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: SANCHEZ, JUAN IGNACIO, 

DNI:18079486 que en los autos caratulados 

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

IGNACIO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6007130” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:Córdoba, 11 de febrero de 2021. Incorpó-

rese la publicación de edictos acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. FDO:LOPEZ, Ana Laura. 

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

34656

5 días - Nº 299715 - $ 1351,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: SALOMON, JORGE EDUARDO, 

DNI:16664660 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/SALOMON, JORGE 

EDUARDO- Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5920970” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 11 de febrero de 2021. Incorpó-

rese la publicación de edictos acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. FDO:LOPEZ Ana Laura. Dra. 

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

34656

5 días - Nº 299726 - $ 1354,10 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: HEREDIA, DIEGO ESTEBAN, 

DNI:24385664 que en los autos caratulados 

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

ESTEBAN - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5797087” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 09 de mayo de 2016. Por pre-

sentada la liquidación. Estese al proveído que 

antecede que declara expedita la ejecución. 

FDO:Riva, Blanca Alejandra. (Total de planilla 

$9557,54). Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 299752 - $ 1033,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

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

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

te demandada: BUSTAMANTE, CARLOS MI-

GUEL, DNI:30474052 que en los autos caratu-

lados “Direcc. Gral. de Rentas c/BUSTAMANTE, 

CARLOS MIGUEL - Presentación múltiple fiscal 

- Exp. N°6162089” se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 19/2/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO:MASCHIE-

TTO,Federico. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. 

Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 300005 - $ 1163,30 - 23/04/2021 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 7° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciu-

dad en los autos:”DIR. DE RENTAS DE LA PCIA 

DE CBA C/ RODRIGUEZ, DARIO – PRES. MUL. 

FISCAL”, EXPTE. 2371370... cítese y emplácese 

al demandado en los términos del art. 2 de la ley 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Notif.-Fdo: Dr. 

Peralta, Jose Antonio –Juez.

5 días - Nº 302762 - $ 1134,15 - 21/04/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 
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RENTAS C/ FARIAS FABIANA ISABEL-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 5359639, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 303903 - $ 1446,85 - 23/04/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/  MERLO, PABLO ALBERTO -Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 5364627, De conformi-

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

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 303905 - $ 1446,85 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ RICARDO SA-

LUSTIANO -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(7952014)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500089712019 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguien-

te citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : 

“Cítese y emplácese a los sucesores de GON-

ZALEZ RICARDO SALUSTIANO, DNI 6500923, 

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselos de remate para que en el 

término de tres días más subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de que el tribunal 

mande llevar adelante la ejecución sin más trá-

mite.-Se hace saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente”.

5 días - Nº 305081 - $ 2257,75 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VILLOSIO CELESTINO VA-

LERIANO -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(8425412)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500427182019 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguiente 

citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cí-

tese y emplácese a los sucesores de VILLOSIO 

CELESTINO VALERIANO,  DNI 2702346, para 

que dentro del término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselos de remate para que en el tér-

mino de tres días más subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de que el tribunal mande 

llevar adelante la ejecución sin más trámite.-Se 

hace saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente “ 

5 días - Nº 305084 - $ 2260,40 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BRUNOTTO AMERICO 

BIENVENIDO -Ejecución Fiscal- Expte Electró-

nico (8463765)”, promovidos por la Dirección de 

Rentas persiguiendo el cobro de la deuda cer-

tificada en Liquidación Nº: 500532562019 deri-

vada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese a los sucesores 

de BRUNOTTO AMERICO BIENVENIDO, DNI 

6376053, para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate para 

que en el término de tres días más subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de que el tribu-

nal mande llevar adelante la ejecución sin más 

trámite.-Se hace saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente “ 

5 días - Nº 305085 - $ 2252,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ 

JULIO CESAR -Ejecución Fiscal- Expte Electró-

nico (9174688)”, promovidos por la Dirección de 

Rentas persiguiendo el cobro de la deuda cer-

tificada en Liquidación Nº: 500524772020 de-

rivada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la 

ley 9024 : “Cítese y emplácese a los sucesores 

de GOMEZ JULIO CESAR, DNI 10048211  para 

que dentro del término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselos de remate para que en el tér-

mino de tres días más subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de que el tribunal mande 

llevar adelante la ejecución sin más trámite.-Se 

hace saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente “

5 días - Nº 305091 - $ 2143,80 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, planta baja, ciudad de Córdoba) hace 

saber que en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCE-

SION INDIVISA DE BRANDALISE ALECIO 

CARLOS -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(9174687)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500523542020 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguiente 

citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cí-

tese y emplácese a los sucesores de BRANDA-

LISE ALECIO CARLOS, DNI 6458120, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de que el tribunal mande llevar 

adelante la ejecución sin más trámite.-Se hace 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente “

5 días - Nº 305458 - $ 2236,55 - 23/04/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDRO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 1623917, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 
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a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Mercado de Nieto,Emma del valle- jueza 

de 1ra. Instancia; SosaTeijeiro Monica- prosecre-

tarioletrado

5 días - Nº 305672 - $ 1380,60 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2,  Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORTIZ CARLOS ALBERTO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Exp-

te Nº 9730171, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE ORTIZ CARLOS ALBER-

TO: “CORDOBA, 30/12/2020.  Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. 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 emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos. Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica-PROSECRETARIO/A LETRADO,- 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

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

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 305764 - $ 3556,25 - 23/04/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CAÑETE MICAELA ALEJANDRA–S/EJECUTI-

VO FISCAL– EXPTE. N° 8577326”, que se tra-

mita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3; sito en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Ciudad de Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, 01/03/2021. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. . . CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 01/03/2021.” Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 305772 - $ 1560,80 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HERNANDEZ LUISA NELIDA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9730173, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ LUI-

SA NELIDA:CORDOBA, 30/12/2020. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente 

por: PETRI Paulina Erica-PROSECRETARIO/A 

LETRADO,-. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

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

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 305778 - $ 3569,50 - 23/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de  1º Nom. de la ciudad de Bell Ville, 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal, en los autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Pcia. de 

Cótdoba C/ Erce Jorge Horacio –Ejecutivo Fiscal 

– (Expte. 7981744)”, ha dictado la siguiente reso-

lución:” Bell Ville, 26 de Abril de 2013.-Proveo el 

escrito precedente: “Bell Ville, 29/10/2019.... Cí-

tese y emplácese a la Ejecutada: ERCE JORGE 

HORACIO,..., para que en el término de veinte 

(20) días contados a partir de la última publi-

cación comparezca a estar a derecho en estos 

autos bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días de 

vencido el término de comparendo, oponga ex-

cepciones legitimas, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese-“FDO: SANCHEZ SERGIO ENRI-

QUE, Juez- ZUAZAGA MARA F, Pro Sec.-

5 días - Nº 306015 - $ 1552,85 - 23/04/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MANSILLA AN-

DREA FABIANA S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 5966699 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de Ejec Fiscal Nº 3 

, Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.Cordoba- Se  CITA a : MANSILLA, AN-

DREA FABIANA . 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. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:60008137852014.-

5 días - Nº 306100 - $ 1772,80 - 21/04/2021 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VAZANO ENRI-

QUE ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9687416” cita y emplaza a los herederos de BA-

ZANO ENRIQUE ANTONIO de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306175 - $ 1860,25 - 22/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROZAS LUIS S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 9730176, 
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con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

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

SA DE ROZAS LUIS: CORDOBA, 30/12/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido.- Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias.- Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Eri-

ca-PROSECRETARIO/A LETRADO,. Otro De-

creto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da, con más el treinta por ciento (30%) en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 306293 - $ 2941,45 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

2 piso, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ PSucesion Indivisa de Pedro Lopez y Maria 

Susana Maldonado- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 5940253) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE PEDRO LOPEZ Y MARIA SUSA-

NA MALDONADO de conformidad con el art. 2 

de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y 

emplácese al demandado para que en el tér-

mino 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 vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 505580582014. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 306344 - $ 2019,25 - 23/04/2021 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 3ra 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE DA COSTA OSCAR - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 9486815”, 

Se ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

CUARTO, 08/04/21.- Agréguese. Atento lo peti-

cionado y constancias de los presentes cítese 

a los herederos del demandado fallecido Sr. DA 

COSTA OSCAR DNI 6642721 para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley citada, previa denuncia de los do-

micilios de los herederos declarados conforme 

surge de la copia del oficio diligenciado que obra 

adjunto.- FDO: MANSILLA Paola Veronica PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”.  

5 días - Nº 306398 - $ 1998,05 - 23/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MARCO ANTONIO HIDALGO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 6885089 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE MARCO ANTONIO HIDALGO, DNI.: 

06689838, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306410 - $ 1428,30 - 23/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

OLIVA MARIANO DAMIANO Y OTRO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 7967915 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVA MARIANO DAMIANO, DNI.: 

06480920 y CABRAL VALERIA ELVIRA, DNI.: 

03180266, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306423 - $ 1544,90 - 23/04/2021 - BOE

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

lados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE TOPA NARCISO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 7967916 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M 

Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

TOPA NARCISO, DNI.: 02799366, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 306424 - $ 1380,60 - 23/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PLACERES BENJAMIN – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7775477 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

PLACERES BENJAMIN, DNI.: 04493574, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306429 - $ 1407,10 - 23/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

IMBROSCIANO LUIS Y OTROS – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7967923 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE IMBROSCIANO LUIS, DNI.: 04493544, SU-

CESION INDIVISA DE VIRZI IMBROSCIANO 

ROSA MI. 4469562 y SUCESION INDIVISA DE 

IMBROSCIANO Y VIRZI ORLANDO ERNESTO 

MI 4164636, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306440 - $ 1759,55 - 23/04/2021 - BOE

Se notifica a DON MILO S.R.L. que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DON MILO 

SRL Y OTRO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 7886713”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria: Veró-

nica PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I 

Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

rrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS Virginia I. – M.P: 

1-36878 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 306467 - $ 1743,65 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARZIONI, JUAN CARLOS 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2500327 Se CITA A: MARZIONI, JUAN 

CARLOS D.N.I. 10.563.139, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306496 - $ 1698,60 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CRUZ, HECTOR OMAR – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2500384 Se CITA A: CRUZ, HECTOR 

OMAR D.N.I. 14.348.925, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306498 - $ 1677,40 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FONTANESI, FACUNDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2500323 Se CITA A: FONTANESI, FA-

CUNDO D.N.I. 36.768.713, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306509 - $ 1682,70 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GUTIERREZ, SERGIO GUS-

TAVO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2500202 Se CITA A: GUTIE-

RREZ, SERGIO GUSTAVO D.N.I. 30.013.670, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a 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 de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306511 - $ 1719,80 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ JUAREZ, HECTOR – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2370311 Se CITA A: JUAREZ, HECTOR D.N.I. 

17.008.898, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306512 - $ 1661,50 - 23/04/2021 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BINILLA HEC-

TOR DEL VALLE EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9525761” cita y emplaza a los herederos de BO-

NILLA HECTOR DEL VALLE de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306514 - $ 1873,50 - 22/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ CORDOBA, HORACIO 

EDUARDO – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2500450 Se CITA A COR-

DOBA, HORACIO EDUARDO D.N.I 21.401.012, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a 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 de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306516 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 
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N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PORCHIETTO, SERGIO GA-

BRIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2500321 Se CITA A PORCHIE-

TTO, SERGIO GABRIEL D.N.I 25.918.629, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 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 de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306517 - $ 1719,80 - 23/04/2021 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BAZANO ENRI-

QUE ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9687416” cita y emplaza a los herederos de BA-

ZANO ENRIQUE ANTONIO de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306520 - $ 1865,55 - 22/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SOSA, DAVID EZEQUIEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-

TE. NRO. 2500199 Se CITA A SOSA, DAVID 

EZEQUIEL D.N.I 34.468.788, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

4 días - Nº 306522 - $ 1350,40 - 22/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ROUILLER, MARTÍN ARIEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2500318 Se CITA A ROUILLER, MARTÍN 

ARIEL D.N.I 32.155.045, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

4 días - Nº 306525 - $ 1358,88 - 22/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MORESCO, CLAUDIO MAR-

CELO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2500383 Se CITA A MORESCO, 

CLAUDIO MARCELO D.N.I 21.019.930, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306528 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GAUNA, CARLOS MARIO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1895083 Se CITA A GAUNA, CARLOS 

MARIO D.N.I 26.636.054, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

4 días - Nº 306542 - $ 1354,64 - 22/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BOCCARDI, FRANCO AL-

BERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2583676 Se CITA A: BOCCARDI, 

FRANCO ALBERTO, D.N.I. 16.192.952, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306543 - $ 1727,75 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BRITOS, ROBERTO DAMIAN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316380 Se CITA A: BRITOS, ROBERTO 

DAMIAN, D.N.I. 25.342.836, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306545 - $ 1706,55 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CRUZ, HECTOR OMAR – 
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PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316469 Se CITA A: CRUZ, HECTOR 

OMAR D.N.I. 14.348.925, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306546 - $ 1677,40 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DALMAU, CARLOS JULIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9054767), domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE DALMAU, CARLOS JULIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

502021792019

5 días - Nº 306624 - $ 2517,45 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RIVAROLA FELIPE EDMUNDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9730185, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA FELIPE 

EDMUNDO: CORDOBA, 29/12/2020. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Fir-

mado digitalmente por: BARRAZA Maria 

Soledad-PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro 

decreto: De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el treinta por ciento (30%) en la que 

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba

5 días - Nº 306650 - $ 3659,60 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, 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/ PERLO, JAVIER PABLO- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9463209) Notifica a PERLO, JAVIER PABLO de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificaciones: “Cítese y emplácese al deman-

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

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60001044062020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 306709 - $ 1857,60 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SOLIS DOMINGO RAMON S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 9730182, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE SOLIS DOMINGO 

RAMON:” CORDOBA, 29/12/2020. Por presen-

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

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándo-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.- Texto 

Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria 

Soledad-PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da, con más el treinta por ciento (30%) en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 306659 - $ 3619,85 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEREYRA LUIS ANGEL S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 9730183, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE PEREYRA LUIS ANGEL:  

CORDOBA, 29/12/2020. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbre-

se sin mas trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada, con más el 

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

visoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-
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cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 306662 - $ 3622,50 - 23/04/2021 - 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/ LEMOS, ANA CAROLINA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9716065) Notifica a LEMOS, ANA CAROLI-

NA de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. 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: 

503113382020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 306707 - $ 1852,30 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

GOMEZ, ORLANDO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 7430664) 

Notifica a GOMEZ, ORLANDO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 500353412018. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 306710 - $ 1825,80 - 23/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

FARIAS, GUSTAVO ALEJANDRO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 8431826) Notifica a FARIAS, GUSTAVO ALE-

JANDRO 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: 

200476022019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 306711 - $ 1884,10 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MORESCO, CLAUDIO MAR-

CELO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2500383 Se CITA A MORESCO, 

CLAUDIO MARCELO D.N.I 21.019.930, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306730 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CRUZ, HECTOR OMAR – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316569 Se CITA A: CRUZ, HECTOR 

OMAR D.N.I. 14.348.925, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306732 - $ 1677,40 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CAVALIE, MATIAS DAVID – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316495 Se CITA A: CAVALIE, MATIAS 

DAVID D.N.I. 38.418.923, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

4 días - Nº 306733 - $ 1358,88 - 22/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MANSILLA, MARÍA ROSA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316297 Se CITA A: MANSILLA, MARÍA 

ROSA D.N.I. 24.188.353, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306734 - $ 1703,90 - 23/04/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 08/04/2021.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Por iniciada la presente 

demanda de ejecución fiscal: Admítase. Imprí-

mase trámite conforme Ley 9024 y su modif. Lí-

brese mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los 

herederos de la demandada Sra. Gladis María 

Rosa Corsi que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 
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excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domici-

lio fiscal denunciado en la demanda. Texto Fir-

mado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.08 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.04.08 Autos: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS c/ SUCESION INDIVI-

SA DE CORSI GLADIS MARIA ROSA - EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. Electrónico 9729807).- Se 

tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 306725 - $ 3996,15 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ADAGLIA, SANDRA MA-

RIELA – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206469 Se CITA A: ADAGLIA, 

SANDRA MARIELA, D.N.I. 21.821.989, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306735 - $ 1711,85 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CABRERA, MAURO CRIS-

TIAN – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2228537 Se CITA A: CABRERA, 

MAURO CRISTIAN D.N.I. 25.451.919, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306736 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CABRERA, RUBEN GUS-

TAVO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2228644 Se CITA A: CABRERA, 

RUBEN GUSTAVO D.N.I. 20.587.721, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306737 - $ 1703,90 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ENRIA, MARIA LAURA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206760 Se CITA A: ENRIA, MARIA LAU-

RA D.N.I. 34.786.661, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306738 - $ 1682,70 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FANER POR-

CHETTO, LUCAS MIGUEL – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2206922 Se 

CITA A: FANER PORCHETTO, LUCAS MIGUEL 

D.N.I. 33.029.399, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306739 - $ 1741 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GONZALEZ, JORGE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2206578 Se CITA A: GONZALEZ, JORGE D.N.I. 

6.298.832, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306741 - $ 1664,15 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GONZALEZ, GERARDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206467 Se CITA A: GONZALEZ, GE-

RARDO D.N.I. 26.223.222, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provin-

cial.

5 días - Nº 306742 - $ 1677,40 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 
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N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GONZALEZ, GERARDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206467 Se CITA A: GONZALEZ, GE-

RARDO D.N.I. 26.223.222, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provin-

cial.

5 días - Nº 306744 - $ 1677,40 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BERGIA, GERARDO RO-

DRIGO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2228560 Se CITA A: BERGIA, 

GERARDO RODRIGO D.N.I. 25.391.738, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 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 de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 306745 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MONTOYA, WALTER GER-

MAN – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206680 Se CITA A: MONTOYA, 

WALTER GERMAN D.N.I. 21.404.864, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306746 - $ 1703,90 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CABRERA, JOSE NORBER-

TO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206933 Se CITA A: CABRERA, 

JOSE NORBERTO D.N.I. 12.328.209, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306747 - $ 1703,90 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DUARTE, PATRICIO DEL-

MIRO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206460 Se CITA A: DUARTE, 

PATRICIO DELMIRO D.N.I. 14.305.505, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306748 - $ 1714,50 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CUCHETTI, MARCOS DAVID 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206464 Se CITA A: CUCHETTI, MAR-

COS DAVID D.N.I. 34.039.607, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306750 - $ 1703,90 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BERNARDI, DARIO RUBEN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206928 Se CITA A: BERNARDI, DARIO 

RUBEN D.N.I. 20.685.338, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306752 - $ 1698,60 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ACOSTA. OSCAR RUBEN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2228731 Se CITA A: ACOSTA. OSCAR 

RUBEN D.N.I. 23.520.623, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306753 - $ 1688 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BUSTOS, ARIEL ALFREDO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 
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NRO. 2206898 Se CITA A: BUSTOS, ARIEL AL-

FREDO D.N.I. 21.378.341, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306755 - $ 1698,60 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SORZINI, IVAN ALEJANDRO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2228627 Se CITA A: SORZINI, IVAN ALE-

JANDRO D.N.I. 28.687.659, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306756 - $ 1709,20 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ, LUIS – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206628 Se CITA A: PEREZ, LUIS D.N.I. 

17.151.878, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306759 - $ 1645,60 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CONTI, NATALIA MARIA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1880627 Se CITA A: CONTI, NATALIA MA-

RIA D.N.I. 23.039.420, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306760 - $ 1693,30 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ REYES, OSCAR CEFERI-

NO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2558079 Se CITA A: REYES, 

OSCAR CEFERINO D.N.I. 27.869.067, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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 de 

ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora 

fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306761 - $ 1698,60 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TOMATIS, HERNAN DARIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2558271 Se CITA A: TOMATIS, HERNAN 

DARIO D.N.I. 25.842.183, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306762 - $ 1698,60 - 23/04/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CERQUETTI JOSE 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE Nro.: 

6811800” tramitados por ante la SGC de EJECU-

CION FISCAL 3A NOM. de CORDOBA, se CITA 

Y EMPLAZA a los herederos, sucesores particu-

lares y acreedores de CERQUETTI JOSE AN-

TONIO, DNI 06513541 para que en el término 

de veinte (20) días comparezca 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, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

FUNES -PROSECRETARIA LETRADA- Fecha: 

05.03.2021

5 días - Nº 306764 - $ 1282,55 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SAMPO, CARLOS ALBERTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206869 Se CITA A: SAMPO, CARLOS 

ALBERTO D.N.I. 20.705.417, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 306765 - $ 1695,95 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ VICTORINO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9806019, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

CESION INDIVISA DE PEREZ VICTORINO la 

siguiente resolución: “Córdoba, 26 de febrero de 

2021. Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 
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fiscal, y asimismo por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

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

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...].” FDO: GARCIA Maria Alejandra - Prosecre-

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

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 306775 - $ 3659,60 - 23/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ARGUELLO MARIA NATIVIDAD – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 7775471 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE ARGUELLO MARIA NATIVIDAD, 

DNI.: 00923747, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306811 - $ 1444,20 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTIN PEDRO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9806020, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE MARTIN PEDRO la siguiente re-

solución: “Córdoba, 26 de febrero de 2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el término de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: GARCIA Maria Alejandra - Prosecre-

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

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 306781 - $ 3641,05 - 23/04/2021 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE AMOEDO DALMA-

CIO ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9687423” cita y emplaza a los herederos de 

AMOEDO DALMACIO ALEJANDRO de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 306813 - $ 1876,15 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FRIAS RODOLFO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9806022, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE FRIAS RODOLFO la siguiente re-

solución: Córdoba, 26 de febrero de 2021. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el término de comparendo, el que 

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

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: GARCIA Maria Alejandra - PROSE-

CRETARIO. Otro decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estima provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 306800 - $ 3643,70 - 23/04/2021 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

JORGE ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9687411” cita y emplaza a los herederos de 

ALTAMIRANO JORGE ARMANDO de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 306812 - $ 1870,85 - 23/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PAZ DOMINGO ALBERTO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 7967906 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE PAZ DOMINGO ALBERTO, DNI.: 

07956654,para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 
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en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 306815 - $ 1415,05 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALEUA OSCAR- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9684423” cita y 

emplaza a los herederos de ALEUA OSCAR de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte ( 20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 306817 - $ 1801,95 - 23/04/2021 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO MO-

DESTO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9723485” 

cita y emplaza a los herederos de ALTAMIRA-

NO MODESTO de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306820 - $ 1839,05 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALONSO PEDRO- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9723447” cita y 

emplaza a los herederos de ALONSO PEDRO 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 306825 - $ 1807,25 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ASEF RICARDO 

NACIF- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9754167” 

cita y emplaza a los herederos de ASEF RI-

CARDO NACIF de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306830 - $ 1839,05 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AGUIRRE LUIS ANDRES S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9806026, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS 

ANDRES la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 08/03/2021. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]. Siendo la deman-

dada una Sucesión indivisa, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese por edictos.” FDO: PEREZ Ve-

ronica Zulma - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Otro decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estima provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 306862 - $ 3961,70 - 23/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALBERIONE DE-

LERMO OSCAR- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9762265” cita y emplaza a los herederos de AL-

BERIONE DELERMO OSCAR de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 306838 - $ 1865,55 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVARRACIN MIGUEL GREGO-

RIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 9806030, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A SUCESION INDIVISA DE ALVARRACIN 

MIGUEL GREGORIO la siguiente resolución: 

CORDOBA, 08/03/2021.  Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 
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de la ley 9024.  Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente [...] Siendo 

la demandada una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese por edictos.” 

FDO: PEREZ Veronica Zulma - SECRETARIO/A 

. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 306880 - $ 3935,20 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LOZA EMILIO TRANSITO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 9806031, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFI-

CA A SUCESION INDIVISA DE LOZA EMILIO 

TRANSITO la siguiente resolución: CORDO-

BA, 08/03/2021. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]. Siendo la deman-

dada una Sucesión indivisa, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese por edictos.” FDO: PEREZ 

Veronica Zulma - Secretaria. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 306890 - $ 3898,10 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SANTI JORGE 

LUIS S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 

9736207 de fecha 22/12/2020) se ha dictado la 

siguiente resolucion:VILLA MARIA, 17/02/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do  y con el domicilio constituido. Sin perjuicio 

de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código 

Tributario Provincial,  a los fines de garantizar 

el derecho de defensa de la parte, denuncie el 

compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de SANTI, JORGE LUIS 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzaran a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domi-

cilio tributario denunciado en autos.-  (Dr. Álvaro 

Vucovich — Juez).Texto Firmado digitalmente 

por: MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA -TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.02.18.

5 días - Nº 307019 - $ 5597 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CIA-

CIA OMAR AMADEO S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº  9736187 de fecha 22/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MA-

RIA, 17/02/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de CIACIA 

OMAR AMADEO por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.- (Dr. Álvaro Benjamín Vucovich — Juez) 

-Texto Firmado digitalmente por: MONJO Se-

bastian -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -  TENE-

DINI Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.02.17

5 días - Nº 307027 - $ 5656,50 - 23/04/2021 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 4ª Nom. Sec. Ofi-

cina única de Ejecución Fiscal, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ECHEVERRIA, 

OSCAR RAMON- EXPTE. 9565321”, cita y em-

plaza al demandado de autos, ECHEVERRIA, 

OSCAR RAMON- DNI: 20.376.284, para que 

en el plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10179 – B.O. 20.12.19).FDO. por: PUEYRRE-

DON Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

JUY Luciana Veronica PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2021.02.23.

1 día - Nº 307103 - $ 383,18 - 21/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE COTA 

BENITO JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 9736281 de fecha 23/12/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

19/02/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado  y con el domicilio constituido. 
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Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de COTA, 

BENITO JOSE por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, noti-

fíquese al domicilio tributario denunciado en au-

tos.- Texto Firmado digitalmente por: ROMERO 

Arnaldo Enrique-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -  

TENEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.03.01.

5 días - Nº 307029 - $ 5534 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PARRAGA MAXIMO S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E.” (Expte.Nº 9736166 de fecha 21/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 17/02/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de PARRAGA 

MAXIMO por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos.-  (Dr. 

Álvaro Benjamín Vucovich — Juez)-Texto Firma-

do digitalmente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - TENEDINI Paola Lilia 

-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

-Fecha: 2021.02.17.

5 días - Nº 307030 - $ 5621,50 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

WUERNA  NICOLAS FEDERICO S/ EJECUTI-

VO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº  9736325 de fecha 

28/12/2020) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:VILLA MARIA, 22/02/2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado  y con el domi-

cilio constituido. Sin perjuicio de lo establecido 

por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Pro-

vincial,  a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el compareciente, 

en caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismos 

lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo 

contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de WUERNA, NICOLAS FEDERICO 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los 

fines de una mayor divulgación, notifíquese al 

domicilio tributario denunciado en autos.- Tex-

to Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO 

Maria Alejandra -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- CARBO Ariel Sebastian -PROSECRETARIO/A 

LETRADO -Fecha: 2021.02.22.

5 días - Nº 307031 - $ 5572,50 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MO-

YANO JOSEFA S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 9736231 de fecha 22/12/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

17/02/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.  De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de MOYANO, 

JOSEFA por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos.-  (Dr. 

Arnaldo Romero — Juez). -Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -  TENEDINI Paola Li-

lia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA -Fecha: 2021.02.18.

5 días - Nº 307032 - $ 5621,50 - 23/04/2021 - BOE

En los autos “9240356 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ MINNE ARTURO LUIS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

MINNE ARTURO LUIS CUIT 20-28025134-9. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y 

sus modificatorias: Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. “CORDOBA, 26/05/2020.  Téngase 

al compareciente por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. (Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente -Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PONSELLA Mó-

nica Alejandra.-Liq: 500914112019. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 307226 - $ 501,90 - 21/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VAL-
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DEZ PEDRO BENITO S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E” (Expte.Nº 9736250 de fecha 22/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion:Villa Ma-

ría, 19 de febrero de 2021.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispuesto 

por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, aten-

to lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a los sucesores de  

PEDRO BENITO VALDEZ, D.N.I. N°: 7.953.619, 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los 

fines de una mayor divulgación, notifíquese al 

domicilio tributario denunciado en autos.- Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

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

2021.02.19.

5 días - Nº 307033 - $ 5460,50 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PON-

CIO ALDO JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 9736236 de fecha 22/12/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion:Villa María, 18 de 

febrero de 2021.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio consti-

tuido.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 

29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de la 

parte, denuncie el compareciente, en caso de 

conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispuesto 

por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, aten-

to lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a los sucesores de  

ALDO JOSE PONCIO, D.N.I. N°: 10.449.177, por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.-Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enri-

que-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-  TENEDINI 

Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.02.19.

5 días - Nº 307034 - $ 5653 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GO-

DOY ELISA ANGELICA S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E. “ (Expte.Nº  9736199  de fecha 22/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MA-

RIA, 17/02/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de GODOY, 

ELISA ANGELICA por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-  (Dr. Álvaro Vucovich — Juez). Texto Fir-

mado digitalmente por: MONJO Sebas-

tian -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - TENEDINI 

Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2021.02.18.

5 días - Nº 307035 - $ 5656,50 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOC-

CARDO ITALO JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 9736216 de fecha 22/12/2020) 

se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 18/02/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de BOCCAR-

DO, ITALO JOSÉ por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar lle-

var adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Asi-

mismo, a los fines de una mayor divulgación, 

notifíquese al domicilio tributario denunciado 

en autos.-  (Dr. Arnaldo Romero — Juez).Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-  TENE-

DINI Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.02.18.

5 días - Nº 307036 - $ 5646 - 23/04/2021 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LIONE 

EMILIO ZENON S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 9736204  de fecha 21/12/2020) se ha 

dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 

17/02/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de LIONE, 

EMILIO ZENON por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-Asimis-
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mo, a los fines de una mayor divulgación, noti-

fíquese al domicilio tributario denunciado en au-

tos.  (Dr. Álvaro Vucovich — Juez).Texto Firmado 

digitalmente por: MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA -TENEDINI Paola Lilia-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fe-

cha: 2021.02.18.

5 días - Nº 307037 - $ 5607,50 - 23/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OCHOA ARTURO AUGUSTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9806038, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE OCHOA ARTURO 

AUGUSTO la siguiente resolución: “Córdoba, 26 

de febrero de 2021. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Atento tratarse de una Sucesión indivisa 

notifíquese por edictos y amplíese el plazo de 

citación por 20 días. A lo demás, estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente[...].” FDO: RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da - PROSECRETARIO/A. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 307114 - $ 3524,45 - 26/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SALGADO DE CASTRO MARINA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9806037, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE SALGADO DE CAS-

TRO MARINA la siguiente resolución: “Córdoba, 

26 de febrero de 2021. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Atento tratarse de una Sucesión indivisa 

notifíquese por edictos y amplíese el plazo de 

citación por 20 días. A lo demás, estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente [...]” FDO: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 307124 - $ 3540,35 - 26/04/2021 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 2ª Nom. Sec. Ofici-

na única de Ejecución Fiscal, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ISIDRO JUAN JOSE 

- EXPTE. 8819877”, cítese y emplácese a los 

herederos  y/o representantes legales del  de-

mandado de autos, JUAN JOSE ISIDRO- DNI: 

8.254.588, en los términos del art. 2nde la Ley 

9024{ para que en el plazo de treinta días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, 

párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por 

art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19).

FDO. por: BENTANCOURT Fernanda – JUY Lu-

ciana Verónica, fecha: 2020.09.09.

1 día - Nº 307187 - $ 402,79 - 21/04/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 27/11/2020.- De la li-

quidación de capital, intereses y costas, vista 

a la contraria por el término de tres días (art. 7 

Ley 9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Tex-

to Firmado digitalmente por: LIRIO Mara Lu-

ciana PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2020.11.27 .- Monto de la planilla al día 13 de 

Noviembre de 2020, PESOS CUARENTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS TRECE CON NO-

VENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 43.613,94 ).- 

Autos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ 

SUCESION INDIVISA DE PALACIO, BELTRAN 

Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electró-

nico 9167037).- Se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y 

Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos 

(Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 307272 - $ 273,47 - 21/04/2021 - BOE

En los autos “8830548 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE  CIC-

CONI HUGO PASCUAL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE CICCONI HUGO PASCUAL  CUIT 

20-07981455-6. 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 12 de 

noviembre de 2019. Por cumplimentado. En su 

mérito: por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la LP 9024. Siendo que la parte 

demandada resulta ser una sucesión indivisa, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024 debien-

do ampliarse el término de comparendo a veinte 

días. Notifíquese el presente junto con la citación 

de comparendo al domicilio fiscal. Asimismo: há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

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

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da.-Liq: 500526802019. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 307280 - $ 687,40 - 21/04/2021 - BOE

En los autos “9240363 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE  

VAZQUEZ FAUSTO ARMANDO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA 

a: SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ FAUS-

TO ARMANDO CUIT 20-02645496-5. Confor-

me 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 derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 
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las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. “CORDOBA, 26/05/2020. Téngase al 

compareciente 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. Notifí-

quese al Domicilio fiscal y por Edictos. (Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente -Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

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

mente por: PONSELLA Mónica Alejandra.-Liq: 

500928542019. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 307282 - $ 644,47 - 21/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ OGGIER, GLADYS NOEMI 

- EJECUTIVO FISCAL – (Expediente Electrónico 

9729987) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia 1a Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y 

Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal), se han dictado las siguientes reso-

luciones MARCOS JUAREZ, 08/02/2021. Agré-

guese. Por presentada por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido.- Ad-

mítase la presente demanda de ejecución fiscal. 

A lo demás: Estese 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 embargo.- Asimismo emplácese 

al apoderado de la parte actora para que en el 

término de 72 horas cumplimente los aportes de 

ley (Colegio de Abogados y Caja de Abogados), 

bajo apercibimiento de efectuar las comunica-

ciones pertinentes.- Notifíquese con copia de 

la demanda y documental, mencionando el nú-

mero de SAC asignado al expediente (artículo 

9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” 

de fecha 12/8/03).- Texto Firmado digitalmente 

por: BRUERA Maria Marcela PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2021.02.08 TONELLI 

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

2021.02.08- MARCOS JUAREZ, 09/04/2021. 

Agréguese. Bajo la responsabilidad de la Institu-

ciòn actora cítese al demandado por edictos en 

los términos del art. 4 de la Ley 9024 en conc. 

art. 152 CPCC. Texto Firmado digitalmente por: 

BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.04.12 Citese y empláce-

se al demandado por edictos que se publicaran 

en el Boletín Oficial durante un día para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. 

1 día - Nº 307283 - $ 940,74 - 21/04/2021 - BOE

En los autos “9240365 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SA-

CABA GUIDO FRANCISCO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE SACABA GUIDO FRANCISCO 

CUIT 20-06818752-5. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓRDOBA, 

26/05/2020.- 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 días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-” Texto Firma-

do digitalmente por: PETRI Paulina Érica.-Liq: 

500932902019. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 307286 - $ 513,56 - 21/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ 

CLODOMIRO DIOGENES - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL– (Expediente 8706197) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

1ra Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se 

han dictado las siguientes resoluciónes: Certifi-

co: que ha vencido el término por el que se citó 

de remate al/los demandado/s sin que los mis-

mos hayan comparecido ni opuesto excepciones. 

Of. 19/03/2021.- Marcos Juárez, 19 de Marzo de 

2021. Agréguese edicto y cédula de notificación 

acompañada.- Atento lo solicitado y certificado 

que antecede, al pedido de rebeldía: estese a 

lo dispuesto por el Art. 4 última parte de la Ley 

9024. Habiendo quedado expedita la vía de eje-

cución de sentencia y conforme lo dispuesto 

por el Art. 7 de la ley 9024, Modif. por Ley 9576, 

procédase a formular liquidación de capital, in-

tereses y costas, incluyendo una estimación de 

los honorarios profesionales. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRUERA Maria Mar-

cela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.03.19 - MARCOS JUAREZ, 06/04/2021. De 

la liquidación presentada: vista a la contraria por 

el término de ley (art. 7 Ley 9024 en concordan-

cia con el art. 564 del CPC). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: BRUERA Maria Mar-

cela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.04.06- MARCOS JUAREZ, 13/04/2021.— 

Notifiquese en la forma peticionada. Monto de la 

planilla al día 31 de marzo de 2021 PESOS NO-

VENTA Y UN MIL SIESCIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 

$ 91.658,95.- 

1 día - Nº 307291 - $ 743,05 - 21/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ ACHAVAL, MARIA AMELIA 

SANTINA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7264852 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

ACHAVAL, MARIA AMELIA SANTINA, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 307397 - $ 1317 - 27/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

GATTI, SUSANA ROSA - EJECUTIVO FISCAL 

- (Expediente Electrónico 9667291) que se tra-

mitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 2da 

Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se 

han dictado las siguientes resoluciónes: Certifi-

co: que ha vencido el término por el que se citó 

de remate al/los demandado/s sin que los mis-

mos hayan comparecido ni opuesto excepcio-

nes. Of. 17/03/2021.- Marcos Juárez, 17/03/2021. 

Agréguese Cédula de Notificación.- Atento lo 

solicitado y certificado que antecede, al pedido 

de rebeldía: estése a lo dispuesto por el art. 4 

último parte de la Ley 9024. Habiendo quedado 

expedita la vía de ejecución de sentencia y con-

forme lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, 

modif. por Ley 9576, procédase a formular liqui-

dación de capital, intereses y costas, incluyendo 

una estimación de los honorarios profesionales. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 
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BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.03.17. MARCOS JUA-

REZ, 05/04/2021.- De la liquidación presentada: 

vista a la contraria por el termino de ley (art. 7 

Ley 9024 en concordancia con el art. 564 del 

CPC).— Notifíquese. Texto Firmado digitalmen-

te por: BRUERA Maria Marcela PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2021.04.05. MAR-

COS JUAREZ, 13/04/2021. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, publíquense edictos en 

los términos del art. 4 de la Ley 9024 en conc. 

art. 152 CPCC, debiendo dejar constancia en el 

mismo el monto total de la planilla. Texto Firmado 

digitalmente por: BRUERA Maria Marcela PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.04.13. 

Monto de la planilla al dia 26 de Marzo de 2021 

PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO-

CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA 

Y CINCO CENTAVOS ($64.495,95).-

1 día - Nº 307297 - $ 852,23 - 21/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE PEDRAZA ELVIRA y otros – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 7967907 que se tramitan en la 

Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 

(Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE PEDRAZA ELVIRA, DNI.: 07376450, 

DIAZ ABSALON ISIDRO, LE.: 7.976.086, DIAZ 

ADELA DEL CARMEN, LC.: 5.697.913, y DIAZ 

MARTA BEATRIZ DNI.: 11.744.033 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 307392 - $ 1714,50 - 27/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE FIGUEROA CARLOS BORROMEO Y OTRO 

– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7373595 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA CARLOS 

BORROMEO, DNI.: 6.462.044 y DURAN de FI-

GUEROA OLGA NOEMI, DNI.: 18.338.748, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 307410 - $ 1600,55 - 27/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE HERNANDEZ LUISA NELIDA – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 7967934 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

HERNANDEZ LUISA NELIDA, D.N.I.: 05721444, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, y lo/s cita de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 307413 - $ 1438,90 - 27/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SALORT ANTONIA MARIA – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7967930, que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE SA-

LORT ANTONIA MARIA, D.N.I.: 02099214, para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 307419 - $ 1430,95 - 27/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados:“DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BREX FELIPE- 

EJECUTIVO FISCAL- EE 6880658” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE BREX FELIPE,CUIT: 

20-03739671-1,de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo,oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19).Natalia María Barce-

llona–Procurador Fiscal conforme Dec 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 307533 - $ 4042,25 - 26/04/2021 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GIMENEZ LUCAS DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8978153) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

28 de agosto de 2020. Agréguese. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: TORTONE Evangelina Lorena (20247)

1 día - Nº 307457 - $ 228,42 - 21/04/2021 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

AMERICAN ALBER S.A.- EJECUTIVO FISCAL- 

EE 9019692” CITA A AMERICAN ALBER S.A.,-

CUIT: 30-62861308-3, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).Natalia Ma-

ría Barcellona–Procurador Fiscal conforme Dec 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

1 día - Nº 307815 - $ 786,35 - 21/04/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

“EDICTO- La Sala Tercera de la Cámara Única 

del Trabajo- Sec. N° 6 de esta ciudad, con el 

objeto de dar cumplimiento de lo dispuesto por 

el art. 21 inc. 5 de la Ley 7987 en los autos ca-

ratulados: “VIDELA LUCAS GABRIEL C/ LEIBA 

ANGELICA DEL VALLE - ORDINARIO- DESPI-

DO- EXPTE. N° 3279570” ha dispuesto notificar 
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por este medio a los herederos y/o sucesores 

de la Sra. Angélica del Valle Leiva- DNI N° 

1.230.049- el proveído de fecha 13/04/2021 que 

reza “CORDOBA, 13/04/2021.— …atento lo ma-

nifestado por el letrado de la parte  actora, tiem-

po transcurrido, constancias de autos y no surgir 

de del Registro de Juicios Universales el inicio 

de declaratoria de herederos de la demandada 

Sra. Angélica del Valle Leiva DNI 1.230.049, pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario de mayor circulación de esta ciudad, du-

rante cinco veces en el término de diez días de 

citación y comparendo en los presentes a  los 

herederos y/o sucesores de dicha demandada 

conforme los términos del proveído de fecha 

12/08/2019  siendo el término de comparendo 

de diez días a partir de la última publicación 

(art. 22, tercer párrafo de la ley 7987)… Notifí-

quese. Fdo.: Dra. Galoppo Graciela María del 

Valle-Vocal de Cámara y Dra. Fortuny Gabriela 

María-Prosecretaria Letrada”.

5 días - Nº 306925 - $ 4407 - 26/04/2021 - BOE

CORDOBA 11/08/2020 En autos CETROGAR 

SA C CEPEDA EZEQUIEL ANGEL ANDRES 

Expte 9357577...Admítase la presente deman-

da ejecutiva.Citese y emplacese al demandado 

para que en el plazo de tres dias comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldia 

y citeselo de remate en el mismo acto para que 

dentro del termino de los tres dias posteriores 

al vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecucion. Librese sin mas tra-

mite mandamiento de ejecucion y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y  costas del juicio. Notifíquese con copia de la 

demanda y documentación presentada.Trabese 

el embargo peticionado, el que deberá hacerse 

efectivo en la proporción del diez por ciento so-

bre lo que exceda del salario mínimo vital y mó-

vil y en tanto no supere el doble de aquél, y en 

un veinte por ciento en caso contrario (arts. 147 

L.C.T. y Dec. 484/87). Fdo BIJELICH Maria Ale-

jandra FASSETTA Domingo Ignacio. SEC GEC 

COM.J2.

5 días - Nº 306222 - $ 2252,45 - 22/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “CARRARIO, RUBÉN 

PEDRO C/ PORPORATTO, MARCELO FER-

NANDO - ORDINARIO (Expte. 3397433), que 

tramitan ante Juzg. de 1era. Inst. 3ra Nom. De 

la Ciudad de Villa María a cargo de Dra. Garay 

Moyano, María Alejandra - Secretaría N° 6 - Cita 

y emplaza por edictos que se publicarán cinco 

veces en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba, a quien o quienes hubieren eventualmente 

resultado adjudicatarios del inmueble Matricula 

Nº 1369455, rematado en subasta judicial de 

fecha 04/10/1982 en los autos caratulados ”Sin-

geser y Cia. c/ Club Atlético Alumni -Ejecutivo” 

(Juzg. 3era. Nom. Sec. 5 Villa María), para que 

en el plazo de veinte días desde la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y con-

testen el planteo de prescripción liberatoria de la 

res iudicata en relación al remate del inmueble. 

Notifiquese. Fdo. GARAY MOYANO, Maria Ale-

jandra - JUEZ - 

5 días - Nº 306810 - $ 3080,50 - 22/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “REYNOSO, HEC-

TOR HUGO C/ REYNOSO, OMAR ANTONIO 

– ABREVIADO” (SAC. N°9833404) radicado en 

el Juzg. de 1ª Inst. Civ., Com., y Flia. de 1ª Nom. 

– Sec. N°1 de la ciudad de Villa María a cargo 

del Dr. VUCOVICH, Álvaro Benjamín se ha ini-

ciado proceso de trámite abreviado mediante el 

cual el actor Sr. Reynoso, Héctor Hugo solicita la 

supresión del apellido paterno (REYNOSO) y su 

reemplazo por el apellido materno (SACRIPAN-

TI). Notifíquese.-

1 día - Nº 307924 - $ 379,20 - 21/04/2021 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1º Instancia y 6 ª Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba en los autos “LLANES, 

ELIAN – CANCELACION DE PLAZO FIJO - 

EXPTE Nº 9824922” ha dictado la siguiente 

resolución: AUTO NUMERO: 130. CORDOBA, 

07/04/2021. Y VISTOS..Y CONSIDERANDO.RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a lo solicitado, y en con-

secuencia disponer la cancelación del certifica-

do de depósito a plazo fijo nominativo en pesos 

N° 18448, con vencimiento el día 04/05/2020, 

por un monto originario total de pesos cuatro-

cientos ochenta y dos mil trescientos treinta 

con sesenta y nueve ctvs. ($ 482.330,69), de 

titularidad de la Sra. Elian Llanes, DNI 3965217, 

concertado por ante el Nuevo Banco de Santa 

Fe S.A  de la Ciudad de Córdoba. II) Ordenar 

que se publique la presente Resolución, en su 

parte resolutiva,  por el término de quince días 

en el Boletín Oficial y en un diario de alta circu-

lación de la Ciudad de Córdoba. III) Autorícese 

a su pago a la Elian Llanes, DNI 3965217, una 

vez transcurridos los sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de la última publicación del 

auto respectivo, siempre que en su intervalo no 

se deduzca oposición alguna. IV) Regular los 

honorarios profesionales de la Dra. María Carla 

Hadad Turk, por la labor profesional desarrollada 

en autos, en la suma de pesos treinta y seis mil 

novecientos cuarenta y cinco con ochenta ctvs. 

($ 36.945,80) equivalentes a 20 jus, los que se 

encuentran a cargo de su comitente, Sra. Elian 

Llanes. PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER. 

Fdo. Cordeiro Clara María. Juez.

15 días - Nº 306283 - $ 10382,55 - 07/05/2021 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 156. CORDOBA, 

04/12/2020. Y VISTOS: estos autos caratulados 

“MARTINEZ, JESUS Y OTRO C/ GIGENA, NEL-

SON HUGO Y OTRO - ORDINARIO - AÑOS Y 

PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. EX-

TRACONTRACTUAL – Expte nro. 890118”, RE-

SUELVO: 1) Rechazar la acción intentada en 

contra de los Sres. Nelson Hugo Gigena DNI: 

6.456.486 y Teodora de Mercedes Torres de Gi-

gena LE: 771.043 (hoy sus sucesores). 2) Recha-

zar la excepción de prescripción y falta de acción 

interpuesta por el Sr. Luis Alberto Martínez Van 

Cauteren DNI: 26.671.876, y en consecuencia 

hacer lugar parcialmente a la demanda entabla-

da por los Sres. Jesús Martínez DNI: 7.980.497 

y Elsa Elena Panuntín DNI: 5.720.406 conde-

nando al primero a abonar a éstos últimos en el 

plazo de diez días la suma de pesos cincuenta 

y cuatro mil cuatrocientos ($54.400), con más el 

interés especificado. 2) Las costas se imponen 

en un setenta por ciento (70%) a cargo del de-

mandado Sr. Luis Alberto Martínez Van Cauteren 

y en el treinta por ciento (30%) restante a cargo 

de los actores. 3) Regular los honorarios profe-

sionales del Dr. Darío H. Queiruga en la suma de 

pesos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y 

dos ($34.282) con más la suma de pesos cinco 

mil treinta y ocho con cinco centavos ($5.038,05) 

en virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5) del 

C.A. Regular los honorarios profesionales de la 

Dra. Silvia A. Guzmán en la suma de pesos trein-

ta y tres mil quinientos ochenta y siete ($33.587). 

PROTOCOLICESE y HAGASE SABER. Texto 

Firmado digitalmente por: CARRASCO Valeria 

Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 306723 - $ 5481,50 - 22/04/2021 - BOE

USUCAPIONES

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de 2ª Nominación, 

Secretaría N° 3 de la ciudad de Carlos Paz (Ex 

Sec 1), en la provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo de la Sra. Jueza Viviana Rodriguez, se ha 

resuelto lo siguiente, en autos “MUR, EDUARDO 

NOE - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION (Expte. N° 50044)”:  

CARLOS PAZ, 15/08/2019. (…) Admítase la de-

manda de usucapión del inmueble que se de-

talla conforme Plano de Mensura como Lote 18 

Mz 19 Ubicado en Depto. Punilla, Ped. Santia-

go, Comuna de Mayu Sumaj, Lugar Villa Mayu 

Sumaj, calle Avenida las Moras esq. calle Los 
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Paraísos; E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMEN-

TE, A SABER: Matrícula 941339 Nro. de cuen-

ta 23-05-0833827/4 titular registral MANZOTTI 

ANTONIO. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. (…), cítese por edictos a los SUCESO-

RES DE ANTONIO MANZOTTI y empláceselos 

para que en el término de diez días a partir de 

la última publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. (…). 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, y 

aquellos cuyo domicilio se ignore, SUCESORES 

DE ANTONIO MANZOTTI Y SUCESORES DE 

VICTOR MANUEL CONTI, publíquense edictos, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el Boletín Oficial y 

Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 

Sereie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local (atento la situación real del in-

mueble objeto de usucapión) conforme lo dispo-

ne el art. 783 CPCC, y en un diario de circulación 

del lugar de fallecimiento del Sr. Antonio Manzotti 

(fs. 143). (…). NOTIFÍQUESE. FIRMADO: VIVIA-

NA RODRIGUEZ – JUEZA. MARIO GREGORIO 

BOSCATTO – SECRETARIA. Juzgado de 1ª 

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de 2ª Nominación, Secretaría N° 3 de la 

ciudad de Carlos Paz (Ex Sec 1), Dirección: José 

Hernández N° 11, Carlos Paz, Prov. De Córdoba.

10 días - Nº 300114 - s/c - 29/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 28va. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, secretaría a cargo del Dr. Ellerman, en 

los autos caratulados: “NOBILE, Anita Graciela 

- Usucapión - Medidas preparatorias para Usu-

capión (expte. nº 7082330)”, cita y emplaza a los 

demandados 1) Paulette (Paulina) VERNIERE 

de WAELES; 2) Julieta Enriqueta VERNIERE de 

GERIS; 3) Josefina Eugenia o María Josefina 

VERNIERE de LARGHERO; 4) María Juana o 

María Juana Simona VERNIERE de RAYBAUD; 

5) Estanislao Wenceslao o Estanislao Urbano 

Wenceslao VERNIERE; 6) Haydée Amada LE-

SIEUX; 7) La sucesión y/o sucesores de Amne-

ris Luisa Agustina COSTA; 8) Walter Pablo COS-

TA; 9) Carlos Hilario QUAGLIO; 10) Juan Luis 

José Mario BATTAGLIOTTO; 11) Gerónimo GA-

LANTE; 12) Idel NAIMOQUIN; 13) Juan Ricardo 

BAFFICO; 14) Eduardo Enrique BAFFICO, para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cita, además, en calidad de terceros interesa-

dos a los colindantes Fabio Edgardo Chiarini, 

Matías David Raddi, Gerónimo Galante, Haydee 

Amada Lesieux, Donato Antonio Latella Frias, 

William Edgardo Ferrufino, Rodolfo Amuchas-

tegui, Salvador Woscoff, Fabian Zapata, María 

del Milagro Sanchez, Joaquín Leon Fernandez 

Riga Campeas para que comparezcan en un 

plazo de veinte días, haciéndoles saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. También cita a aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derecho sobre los inmuebles objeto de este 

juicio para que comparezcan a este juicio, bajo 

apercibimiento de ley. Descripción de los inmue-

bles: a) El lote 100 de la manzana catastral 246 

es una fracción de terreno ubicada en calle 9 de 

Julio s/n° del Barrio Ñu Porá, de la ciudad de 

Río Ceballos, Pedanía del mismo nombre, De-

partamento Colón en esta Provincia que mide y 

linda: partiendo desde el vértice A con orienta-

ción Sud-Este y ángulo interno de 91°01´52´´, 

lado A-B de 25,16m. lindando al Nor-Este con 

calle Coronel D´Elía; desde vértice B con ángu-

lo interno de 88°58´08´´, lado B-C de 31,67m. 

lindando al Sud-Este con parcela 24; desde 

el  vértice C con ángulo interno de 90°00´00´´, 

lado C-D de 1,75m. lindando al Sud-Oeste con 

parcela 48; desde vértice D con ángulo interno 

de 270°00´00´´, lado D-E de 21,50m. lindando 

al Sud-Este con parcela 48; desde el vértice E 

con ángulo interno de 106°34´31´´, lado E-F 

de 26,19m. lindando al Sud-Este con calle 9 

de julio; desde el vértice F con ángulo interno 

de 73°25´29´´, lado F-G de 28,97m. lindando al 

Nor-Oeste con parcela 52; desde el vértice G 

con ángulo interno de 90°00´00´´, lado G-H de 

1,70m. lindando al Nor-Este con parcela 21; des-

de el vértice H con ángulo interno de 270°00´00´´, 

cerrando la figura, lado H-A de 31,22m. lindando 

al Nor-Oeste con parcela 21. Lo que hace una 

superficie total de 1.424,35m2.. Su designación 

catastral es: 13-04-40-01-03-246-100 y éste 

afecta de manera total a la parcela 022 (lotes 

388, 389, 417 y 418) y de manera parcial a la 

parcela 024 (lotes 390 y 391), todas de la misma 

manzana, cuyos dominios constan inscriptos en 

el Registro General de la Provincia en las ma-

trículas 1.657.631 y 1.206.028, respectivamen-

te.- b) El lote 101 de la manzana catastral 246 

es una fracción de terreno ubicada en calle 9 de 

Julio s/n° del Barrio Ñu Porá, de la ciudad de Río 

Ceballos, Pedanía del mismo nombre, Departa-

mento Colón en esta Provincia que mide y lin-

da: partiendo desde el vértice I con orientación 

Nor-Oeste y ángulo interno de 90°00´00´´, lado 

I-J de 30,00m. lindando al Sud-Oeste con calle 

9 de julio; desde vértice J con ángulo interno de 

185°53´02´´, lado J-K, línea curva de 8,45m. lin-

dando al Sud-Oeste con calle 9 de julio; desde 

el vértice K con ángulo interno de 107°28´39´´, 

lado K-L de 20,94m. lindando al Nor-Oeste con 

parcela 48; desde vértice L con ángulo interno 

de 90°00´00´´, lado L-M de 3,20m. lindando al 

Nor-Este con parcela 27; desde el vértice M 

con ángulo interno de 270°00´00´´, lado M-N 

de 32,30m. lindando con parcela 27; desde el 

vértice N con ángulo interno de 91°15´02´´, lado 

N-O, línea curva de 38,48m.; desde el vértice O 

con ángulo interno de 172°53´12´´, lado O-P, lí-

nea curva de 10.00m.; desde el vértice P con 

ángulo interno de 180°34´23´´, lado P-Q, línea 

curva de 10,00m.; desde el vértice Q con ángu-

lo interno de 179°25´37´´, lado Q-R, línea curva 

de 20,00m., todos lindando al Nor-Este con calle 

Coronel D´Elía; desde el vértice R con ángulo 

interno de 90°00´00´´; lado R-S de 29,90m. lin-

dando al Sud-Este con parcela 34; desde el vér-

tice S con ángulo interno de 90°00´00´´, lado S-T 

de 11,50m. lindando al Sud-Oeste con parcelas 

42 y 43; desde el vértice T con ángulo interno 

de 270°00´00´´, cerrando la figura, lado T-I de 

28,60m. lindando al Sud-Este con parcela 43. Lo 

que hace una superficie total de 3.337,73m2.. Su 

designación catastral es: 13-04-40-01-03-246-

101 y éste afecta de manera total a las parcelas 

028 (lote 394), 029 (lotes 395 y 396pte.), 030 

(lotes 396pte. y 397), 031 (lotes 398, 411 y 412), 

032 (lotes 399 y 400) y 046 (lotes 413 y 414) 

todas de la misma manzana, cuyos dominios 

constan inscriptos en el Registro General de la 

Provincia en las matrículas 1.205.637, 1.067.660, 

1.068.141, 1.659.195, 1.216.178 y 782.797, res-

pectivamente.-

10 días - Nº 301811 - s/c - 21/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 37ma. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

secretaría a cargo del Dr. Bonaldi, en los autos 

caratulados: “NOBILE, Anita Graciela - Usuca-

pión - Medidas preparatorias para Usucapión 

(Expte. nº 8753797)”, ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 17/12/2020. …Atento a lo 

solicitado y constancias de los informes acom-

pañados, a la demanda interpuesta con fecha 

19/11/20, Admítase. Dése al presente el trámite 

de  Juicio ordinario. Téngase presente la docu-

mental acompañada. a) Cítese y emplácese a 

los demandados Domingo Zerpa, María Angé-

lica Gimenez de Veron, José Lucas Echegaray, 

Miguel Angel Zarini, Emma Brandi de Martin, 

Alcira Antonia Purchetto de Pellegrini, Alcira 

Agueda Pellegrini y Purchetto, Dora Atilia Pelle-

grini y Purchetto, Laura Inés Torres de Ramos, 

Delfina Acosta Pimentel de Jeansalle, Santia-

go Marcelo Volonte, Petrona Florencia Amelia 

Athalie Cabral, Héctor Alberto Grinberg y Susa-

na Paulina Grinberg para que en el término de 

VEINTE días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. b) Cítese y em-

plácese a los sucesores de los Sres. Jose Lucas 
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Echegaray y Emma Brandi de Martín (titulares 

fallecidos) y aquellos a que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre los 

inmuebles, para que en el término de VEINTE 

días, que correrán desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a tal fin publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

(art. 783 del CPC.) para que en el término de 

VEINTE días, que correrán desde la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. c) Cítese en la cali-

dad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad y a los colindantes María Angélica 

Sandri, Nasario Gerardo Vera, Lorenzo Che-

lotti, Héctor Alberto Grinberg, Susana Paulina 

Grinberg, Rodolfo Amuchastegui, Los cuatro de 

Martinez y Cía., Miguel Angel Zarini, Francisco 

Marcial Vidal, Guillermo Agustín Cuervo, Alcira 

Antonia Purchetto de Pellegrini, Alcira Agueda 

Pellegrini y Purchetto, Dora Atilia Pellegrini y 

Purchetto y Emma Brandi de Martín (a que se 

referencia a fs. 32.) para que comparezcan en un 

plazo de VEINTE días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domici-

lios que constan en autos. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C)”. Descripción de los inmuebles: LOTE 100: 

“Una fracción de terreno designada como lote 

100 de la manzana catastral n° 072, ubicada en 

calle 9 de julio sin número, Barrio Ñu Porá de 

la ciudad de Río Ceballos, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Colón en esta Provincia 

que, conforme el citado plano, mide y linda: par-

tiendo desde el vértice Q, línea curva con rumbo 

Nor-Oeste y ángulo interno de 89°21´06´´, lado 

Q-R de 31,71m. lindando al Sud-Oeste con calle 

9 de Julio; desde vértice R con ángulo interno 

de 89°52´28´´, lado R-S de 27,25m. lindando 

al Nor-Oeste con parcela 63; desde el vértice 

S con ángulo interno de 281°06´20´´, lado S-T 

de 11m. lindando al Sud con parcela 63; des-

de vértice T con ángulo interno de 89°36´20´´, 

lado T-U de 30,09m. lindando al Oeste con par-

cela 10; desde el vértice U con ángulo interno 

de 90°43´14´´, lado U-V de 33,40m. lindando 

al Norte con calle pública; desde el vértice V 

con ángulo interno de 90°09´30´´, lado V-W de 

33,71m. lindando al Este con parcela 14; desde 

el vértice W con ángulo interno de 249°50´08´´, 

lado W-X de 10,80m. lindando al Nor-Este con 

parcela 14; desde el vértice X con ángulo interno 

de 290°04´12´´, lado X-Y de 37,40m. lindando al 

Oeste con parcela 14; desde el vértice Y con án-

gulo interno de 89°56´11´´, lado Y-Z de 24,20m. 

lindando al Norte con calle pública; desde el vér-

tice Z con ángulo interno de 81°37´30´´, lado Z-P 

de 44,44m. lindando al Sud-Este con resto de la 

parcela 77; desde el vértice P con ángulo interno 

de 142°40´47´´ y cerrando la figura, lado P-Q de 

40,18m. lindando al Sud-Este con parcela 58. Lo 

que hace una superficie total de 3.246,78m2.. La 

nueva designación catastral asignada a dicho in-

mueble es: 13-04-40-01-03-072-100 y éste afec-

ta de manera total a las parcelas 078 (lote 457 

y 458), 061 (lote 459), 062 (lote 460), 011 (lote 

341), 012 (lote 342), 013 (lote 343) y de manera 

parcial a la parcela 077 (lote 345 y 346), todas de 

la misma manzana, cuyos dominios constan ins-

criptos en el Registro General de la Provincia en 

las matrículas 1.206.026, 1.019.695, 1.223.615, 

1.068.332, 1.176.524, 1.206.181 y 1.207.107, res-

pectivamente. LOTE 101: “Una fracción de te-

rreno designada como lote 101 de la manzana 

catastral n° 072, ubicada en calle Pampa sin nú-

mero, Barrio Ñu Porá de la ciudad de Río Ceba-

llos, Pedanía del mismo nombre, Departamento 

Colón en esta Provincia que, conforme el citado 

plano, mide y linda: partiendo desde el vértice 

F con orientación Sud-Oeste y ángulo interno 

de 50°55´21´´, lado F-G de 13,90m. lindando al 

Sud-Este con resto de la parcela 26; desde vér-

tice G con ángulo interno de 192°53´51´´, lado 

G-H de 20,77m. lindando al Sud-Este con resto 

de parcelas 26 y 27; desde el vértice H con án-

gulo interno de 200°13´43´´, lado H-I de 6,14m. 

lindando al Sud-Este con resto de parcela 27; 

desde vértice I con ángulo interno de 95°57´05´´, 

lado I-J de 34,62m. lindando al Sud-Oeste con 

parcela 80; desde el vértice J con ángulo inter-

no de 145°45´22´´, lado J-K de 27,80m. lindando 

al Sud-Oeste con parcela 56; desde el vértice K 

con ángulo interno de 79°06´01´´, lado K-E de 

28,21m. lindando al Nor-Oeste con resto de la 

parcela 21; desde el vértice E con ángulo interno 

de 135°08´37´´, cerrando la figura, lado E-F de 

56,16m. lindando al Nor-Este con parcela 25. Lo 

que hace una superficie total de 1.920,88m2.. La 

nueva designación catastral asignada a dicho in-

mueble es: 13-04-40-01-03-072-101 y éste afecta 

de manera parcial a las parcelas 021 (lote 351), 

026 (lote 356), 027 (lote 357) todas de la misma 

manzana, cuyos dominios constan inscriptos en 

el Registro General de la Provincia en las ma-

trículas 1.067.367, 1.063.864 y 697.145, respecti-

vamente.- Claudio Perona (Juez). Hugo Bonaldi 

(Secretario).-

10 días - Nº 301812 - s/c - 21/04/2021 - BOE

EDICTO: Sr. Juez de 11ª Civ. y Comercial Cba., 

autos “GRAS, MABEL LEONOR - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION -EXPEDIENTE: 4022873” ha dictado 

la siguiente resolución: AUTO NÚMERO: 856.

Córdoba,18 de Noviembre de Dos Mil Catorce.Y 

VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 

I. Rectificar el punto VI del Considerando y los 

puntos I y II de la parte resolutiva de la Senten-

cia Nº 167 de fecha 16/05/2014 (fs. 775/939), 

estableciendo que el número de Documento 

Nacional de Identidad del Sr. Tejerina, Jor-

ge es el 4.138.836 y no como allí se consigna 

(4.1388.836); que el número de Documento Na-

cional de Identidad de la Sra. Suasnabar, María 

Julia es 11.450.713, y no como allí se consigna 

(11.450.7135); y que el documento de identifica-

ción personal del Sr. López, Juan Eugenio es 

M.I., y no como allí se consigna (M.1). Protocolí-

cese, hágase saber y expídase copia.- Firmado: 

Dr. BRUERA Eduardo Benito-Juez

10 días - Nº 307674 - s/c - 12/05/2021 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ. y 

Com. de 44º Nominación de la Ciudad de Córdo-

ba Dra. MIRA, Alicia del Carmen, ha dictado en 

los autos caratulados “CAMPOS, LEONARDO 

GONZALO –USUCAPIÓN- EXPTE: 5930804”, la 

siguiente resolución: Protocolo de Sentencias Nº 

Resolución: 209. Año: 2020. Tomo: 3. Folio: 827-

836. SENTENCIA NUMERO: 209. CORDOBA, 

29/12/2020. Y VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO 

(...) RESUELVO: 1) Declarar adquirido por pres-

cripción veinteañal por el Sr. Leonardo Gonzalo 

Campos, D.N.I. 25.367.289, el derecho real de 

dominio sobre el inmueble que según plano con-

feccionado por el Ingeniero Civil Ruben Ernesto 

Blanco, con aprobación técnica para juicio de 

usucapión del 31 de Octubre del 2014 por Ex-

pediente Nº 003387898-2014, con Nomenclatu-

ra Catastral Dep. 13 Ped. 04 Pblo: 49 C:01 S:01 

M:008 Parcela: 47, que afecta la parcela 34, ins-

cripta en el Dominio 3069, Folio 3815, Tomo 16, 

Año 1940, Planilla 113.930, matrícula 1590563 

(13), registrada a nombre de Pizarro Diaz Jose 

Antonio, Número de Cuenta: 1304-2121874/0, 

que se describe como “FRACCIÓN DE TERRE-

NO Denominada Providencia, Ubic. en Unquillo, 

Ped. Rio Ceballos, Depto. COLON, que según 

plano de subdivisión n° 88.850 se designa como 

LOTE 38 de la MZ. H, que mide; al S-O 14,53m, 

al S-E 76,92m, al E 12,85m, al N 35,50m y al 

N-O 60,42m y linda: al S-O con calle pública Ge-

neral Paz, al S-E con el Lote 37 Mz. H, al E con el 

Lote 11 de la Mz. H, al N con parte del lote 7 Mz. 

H, lote 6 Mz. H y el lote 5 Mz. H, al N-O con lote 

39 Mz. H, con Superficie de 2044,90m2.”, interpo-

niendo para su mayor validez y eficacia jurídica, 

la pública autoridad que el Tribunal inviste. 2) A 

mérito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, 

fijar como fecha en la que se produjo el plazo 
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de prescripción y la adquisición del derecho real 

en el mes de enero de 2004. 3) Ordenar la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por diez días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (arts. 790 y 

783, CPCC). 4) Transcurridos dos meses desde 

la publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR  LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

DEL SR. LEONARDO GONZALO CAMPOS, en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provin-

cia y Municipalidad de Unquillo, y la cancelación 

de la inscripción del dominio a nombre del titular 

dominial del inmueble, Sr. Jose Antonio Pizarro 

Diaz. (arg. art. 789, 1er párr., CPCC). 5) IMPO-

NER las costas por el orden causado. No regular 

honorarios a los profesionales intervinientes (art. 

26, Lp. 9459 –a contrario sensu-). PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER.--- Texto Firmado digi-

talmente por: MIRA Alicia Del Carmen (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA). 

10 días - Nº 301877 - s/c - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo C.C.Conc.Flia.

Ctrol, Niñez y Juv.Pen.Juvenil y Faltas - S.C. 

de la ciudad de Oliva, en los autos caratulados: 

“CESARETTI, BENITO DOMINGO – USUCA-

PION – EXPTE Nº 1530253”, ha resuelto librar la 

siguiente resolución: OLIVA 18/06/2019. Admíta-

se la demanda de usucapión; dése a la misma 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a la demandada (Arsenia, Casas de Rodríguez) 

y a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto del presente juicio a cuyo fin 

publíquense edictos conforme lo dispuesto por 

el art. 783 del C.P.C.C., como asimismo, y en ca-

lidad de terceros interesados, a los colindantes, 

a la Provincia de Córdoba, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Líbrense oficios a los 

fines de la exhibición de edictos y de la colo-

cación del cartel indicativo (arts. 785 y 786 del 

C.P.C.C.). Fdo.: Calderon de Stipisich, Lorena 

Beatriz (Juez); Navello, Victor Adrián (Secretario) 

Descripción del inmueble que se pretende usu-

capir: LOTE DE TERRENO: Ubicado en Puesto 

de Fierro, Pedanía Mercedes, Depto. Tulumba, 

de esta Provincia designado catastralmente 

como LOTE/ PARCELA 123-4406, con una su-

perficie de 22 has y 7.550 mts2. Inscripto según 

título en el Folio Nº 14 del año 1920 a nombre de 

Casas de Rodríguez, Arsenia. El inmueble mide 

en su costado OESTE en una línea recta entre 

los puntos A-B del plano: 1.161,28 mts.; en su 

costado SUR en una línea recta entre los puntos 

B-C del plano: 197,31 mts.; en su costado ESTE 

en una línea recta entre los puntos C-D del 

plano: 1.202,93mts.; en su costado NORTE en 

una línea recta entre los puntos D-A del plano: 

192,50. Y linda al ESTE con más campo de Be-

nito Domingo Cesaretti parcela sin designación 

Catastral; al SUR con camino público; al OES-

TE y NORTE linda con propiedad de Antonio 

Montoro. Que el DOMINIO consta inscripto en el 

Registro General de la Propiedad Inmueble MA-

TRICULA 1665209 y en consecuencia por ante 

la Dirección General de Catastro, con fecha de 

inscripción F° CATORCE, AÑO MIL NOVECIEN-

TOS VEINTE (1920) - Nomenclatura Catastral 

3505000000000000003JH -N° de Cuenta Tribu-

taria 350518643011

10 días - Nº 301980 - s/c - 28/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 ª Inst. y 51 ª Nom. Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a 

cargo de la Dra. Viviana Graciela Ledesma, en 

los autos caratulados “ALVARELLOS, Enrique 

Raúl - USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION- Expte. N° 5344328”, 

se ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: 5. CORDOBA, 11/02/2021. Y 

VISTOS :…Y CONSIDERANDO :… RESUEL-

VO: 1.- Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por el Sr. Enrique Raúl Alvarellos DNI 

10.542.220 y, en consecuencia, declararlo titular 

del derecho real de dominio sobre el inmueble 

obtenido mediante prescripción adquisitiva, indi-

vidualizado, según titulo: departamento ubicado 

en calle Santa Rosa y San Martín 263, capital, 

Edificio Florencia II. Unidad funcional 69, posi-

ciones :04-219, con una superficie cubierta pro-

pia de 39, 47 metros cuadrados. De acuerdo al 

plano de PH agregado al Fº 8114. Porcentual: 

0,384%. Incripto en la matrícula 301.369/069 

(11); y según plano de mensura: *ubicación y de-

signación: departamento ubicado en calle San 

martín Nº 263, Departamento Capital, Unidad 

funcional Nº 69, PH 69, ubicada en el 4º piso, 

posición 219, Superficie: 39,47, porcentaje de 

copropiedad: 0,384%; * colindantes; Al Norte: 

posición 220-unidad 70, departamento “A” piso 4, 

de propiedad de Noemi Edita Turchetti; al Sur: 

posición 218- unidad 68, departamento “C” piso 

4, de propiedad de Monica Cristina Kasslatter; 

al Este vacío; al Oeste con superficie cubierta 

común, posición 102; *Designación catastral 

provincial: Dep: 11, Ped: 01, Pueblo: 01, C: 04, 

S: 02, M: 049, P: 045: PH:069; *Designación ca-

tastral municipal: D: 04, Z:02 , Mz: 049, P: 045, 

PH:069; *Antecedentes registrales: Afecta en 

forma total la parcela 45, PH 69, inscripta en la 

mátricula 301.369/069, a nombre de Florencia 

S.A; *Cuenta N° 11-01-2229258-4. 2. Hacer lugar 

a la demanda de usucapión promovida por el Sr. 

Enrique Raúl Alvarellos DNI 10.542.220, y, en 

consecuencia, declararlo titular del derecho real 

de dominio sobre el inmueble obtenido mediante 

prescripción adquisitiva, individualizado  según 

título: departamento ubicado en calle San Martín 

esq. Santa Rosa, depto capital, Edificio Florencia 

II. Unidad funcional 45, posiciónes: 02-97. Con 

superficie cubierta propia de 42 metros 24 dms 

cdos. De acuerdo al plano de P.H agregado al Fº 

8114. Porcentaje: 0,411. Inscripto a la matrícula 

301.369/45; y según plano de mensura: *ubica-

ción y designación: departamento ubicado en 

calle Santa Rosa Nº 31, departamento Capital, 

unidad funcional Nº 45, PH Nº 45, posición 97, 

ubicado en el 2º piso, Superficie: 42,24; porcen-

taje de copropiedad: 0,411%; * colindantes; Al 

Norte, vacío; al Sur con superficie cubierta co-

mún – posición 98; al Este, posición 96- unidad 

44, de propiedad de los Sres. Peñaloza Manuel 

Alberto y Peñaloza Luis Eduardo, departamento 

“C”; al Oeste: posición 99- unidad 46, departa-

mento “A”, de propiedad de Florencia S.A; De-

signación catastral provincial: Dep: 11, Ped: 01, 

Pueblo: 01, C: 04, S: 02, M: 049, P: 045: PH:045; 

*Designación catastral municipal: D: 04, Z:02 , 

Mz: 049, P: 045, PH:045; *Antecedentes regis-

trales: Afecta en forma total la parcela 45, PH 45, 

inscripta en la mátricula 301.369/045, a nombre 

de Florencia S.A; *Cuenta N° 11-01-2229234-

7;3.- Oportunamente publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario sorteado en las mismas 

condiciones previstas en el art. 783 ter (incor-

porado por ley 8904) y art. 790 del cuerpo le-

gal citado, e inscríbase la sentencia después 

de transcurrido el plazo establecido en el art. 15 

de la ley 5445. 4.- Ordénese la cancelación en 

forma simultánea de la inscripción del dominio 

del inmueble que resulta afectado y la anotación 

preventiva de la sentencia (art. 789, primer pá-

rrafo del CPCC).- 5.- Sin imposición de costas 

(art. 789, segundo párrafo, in fine del CPCC).- 

6.- No regular en esta oportunidad los honora-

rios profesionales de los letrados intervinientes 

(arg. art. 26, ley 9459).-Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.- Firmado: Gustavo Andrés 

MASSANO. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

10 días - Nº 303061 - s/c - 21/04/2021 - BOE

RÍO CUARTO. Juzg. de 1ª Inst. Civ. Com. de 6ta 

nominación, Sec. Nº 12, en autos caratulados 

“LANGONE, ERMELINDA Y OTROS - USUCA-

PION” Expte. 8344080, cita y emplaza a SUPE-

RIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA, MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO Y/O 

todo aquel que se considere con derecho sobre 

el inmueble ubicado en la ciudad de Río Cuar-

to, Pedanía y departamento del mismo nombre, 

el que según plano de mensura para posesión 

se designa como Lote 100 de la Manzana 179, 

afectando la forma de un polígono irregular con 
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frente al Sud- este, lado A-B con ángulo en B 

de 89° 22´mide 10,77 m, al Sud-Oeste lado B-C 

con ángulo en C de 101° 34´ mide 10,25m, al 

Oeste lado C-D con ángulo en D de 99°05´ mide 

6,59 y al Nor-Oeste lado D-A con ángulo en A 

de 69° 59´mide 12,24m encerrando una super-

ficie de 95.01m cuadrados, empadronado como 

cuenta N°24050719112/7 nomenclatura catas-

tral 240552-05-05-179-015, sin inscripción en el 

Registro General de la Provincia. Bajo la respon-

sabilidad de las comparecientes, cítese a todo 

aquel que se considere con derecho sobre el 

inmueble para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por diez días a intervalos 

regulares en un período de treinta días. De la 

misma manera, cítese y emplácese a los colin-

dantes denunciados, Sres. VICTOR HUGO BRI-

ZZIO, LILIANA BEATRIZ ALARCON Y CLEDY 

MARGARITA GEYMONAT en virtud de lo infor-

mado por el Juzgado Electoral Federal obrante a 

fs. 134/143 y 147/149 y  en calidad de terceros al 

SR. José Salvador Salemi, para que en igual tér-

mino comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Todo ello, sin perjuicio de 

la citación al domicilio de quienes el mismo sea 

reconocido o haya sido denunciado. Fdo. MAR-

TINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

AZCURRA Ivana Veronica PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.02.04  

10 días - Nº 302203 - s/c - 23/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia 1° Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la Ciudad 

de Alta Gracia de esta Provincia de Córdoba, Se-

cretaría Nº 1, en los autos “GONZALEZ FRAN-

CO ELPIDIO - MED. PREP. USUCAPION” Expte. 

Nº 318649, se ha dictado la siguiente resolución: 

“AUTO Nº 53: ALTA GRACIA, 17/03/2021.- Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

I) Rectificar la Resolución Número Trescien-

tos veintitrés de fecha diecisiete de octubre de 

dos mil diecisiete que debe decir: “Ordenar al 

Registro General de la Provincia la inscripción 

del plano de mensura realizado por el Ingeniero 

Civil Alberto Andrés García, aprobado por la Di-

rección de Catastro de la Provincia, Expediente 

N° 0033-75376/03 con fecha de visación 02 de 

julio de 2003 adjudicando el lote que conforma 

una parcela (1) con la ubicación designación ca-

tastral Dpto: 31, Pnia. 06, Pblo: 01, C 04, S 01, M 

110, P 9; Descripto como: una fracción de terreno 

con todas sus mejoras, designada como LOTE 

número NUEVE  de la MANZANA letra ‘N’ en el 

plano especial de sus antecedentes, ubicado en 

el Barrio ‘El Cañito’, Sección ‘B’ de la ‘Villa Carlos 

Pellegrini’, en la ciudad de Alta Gracia, Pedanía 

del mismo nombre, Departamento Santa María 

de esta Provincia de Córdoba; que mide y linda: 

puntos A-B treinta y tres metros ochenta y cin-

co centímetros de frente al Norte, sobre la calle 

Armenia; puntos B-C treinta y siete metros con 

cincuenta centímetros al Este con lotes ocho y 

siete, puntos C-D treinta y cuatro metros al Sur 

con lotes tres y cuatro y punto D-A treinta y siete 

metros treinta centímetros al Oeste con calle sin 

nombre, o sea una superficie total de un mil dos-

cientos sesenta y ocho metros setenta y cinco 

centímetros cuadrados; resultante según plano 

mencionado a nombre de Gabriela Andrea Víl-

chez, D.N.I. N°21.780.071, CUIL 23-21780071-4, 

nacida el día siete de agosto de mil novecientos 

setenta, casada en primeras nupcias con Oscar 

Roberto Urreta, con domicilio en calle Pellegri-

ni N° 925 de la ciudad de Alta Gracia. Se hace 

constar que la afectación de los inmuebles sobre 

los cuales se ejerció la posesión (lotes 5 y 6) es 

total”.- Protocolícese. Hágase saber y dese co-

pia.- Fdo. Digitalmente: Dra. Graciela M. Vigilanti, 

(Juez).-

10 días - Nº 302622 - s/c - 29/04/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “RENELLA FE-

DERICO MARCELO y OTRO - USUCAPION” 

(1271105), que tramitan por ante este Juzgado 

Civil Comercial y Conciliación de 1° Instancia y 

1° Nominación, Sec. 2 de Villa Dolores, se ha 

resuelto citar y emplazar a los demandados José 

Augusto LIGORRIA y Francisco Marcos LIGO-

RRIA y/o sus Sucesores y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, ubicado en “Las Achiras”, Pedanía San 

Javier, Departamento San Javier, de la Provincia 

de Córdoba.- Según Plano de Mensura confec-

cionado por el Ing. Civil Raúl L.A. NICOTRA, mat. 

prof. 1907 -con aprobación técnica para Juicio de 

Usucapión de la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba – Departamento 

Control de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0587- 

000195/11, de fecha 30 de Mayo del año 2011, el 

terreno mide: desde el vértice 1, punto de parti-

da situado en el extremo Oeste del lado 1-2 del 

inmueble, con rumbo Sur Este sigue el lado 1.2 

de 35.13 metros, hasta el vértice 2; en donde se 

midió un ángulo interno de 77º 46’, al cual sigue 

el lado 2-3 de 54.06 metros hasta el vértice 3; en 

donde se midió un ángulo interno de 177º47´, al 

cual sigue el lado 3-4 de 18.63 metros hasta el 

vértice 4; en donde se midió un ángulo interno 

de 87º46´, al cual sigue el lado 4-5 de 32.45 me-

tros hasta el vértice 5; en donde se midió un án-

gulo interno de 172º28´, al cual sigue el lado 5-6 

de 22.01 metros hasta el vértice 6; en donde se 

midió un ángulo interno de 184º55´, al cual sigue 

el lado 6-7 de 22.80 metros hasta el vértice 7; en 

donde se midió un ángulo interno de 99º40´, al 

cual sigue el lado 7-8 de 38.23 metros hasta el 

vértice 8; en donde se midió un ángulo interno 

de 174º32´, al cual sigue el lado 8-9 de 24.12 

metros hasta el vértice 9; en donde se midió un 

ángulo interno de 183º46´, al cual sigue el lado 

9-10 de 15.89 metros hasta el vértice 10; en don-

de se midió un ángulo interno de 172º6´, al cual 

sigue el lado 10-11 de 21.59 metros hasta el vér-

tice 11; en donde se midió un ángulo interno de 

62º6´, al cual sigue el lado 11-12 de 9.67 metros 

hasta el vértice 12; en donde se midió un ángulo 

interno de 167º7´, al cual sigue el lado 12-13 de 

25.87 metros hasta el vértice 13; en donde se 

midió un ángulo interno de 176º35´, al cual sigue 

el lado 13-1 de 25.11 metros hasta el vértice 1; 

punto de partida en el que un ángulo de 243º26´-

cierra el polígono de la figura, que encierra una 

superficie de Cinco Mil Novecientos Cincuenta 

y Tres Metros con Cuarenta y Seis Centímetros 

Cuadrados (5.953.46 mts2).- Sus colindancias 

actuales son las siguientes: Linda al costado Sur 

Oeste, en el lado 1-2 con camino vecinal; al Sur 

Este, en los lados 2-3, 3-4, con la parcela sin de-

signación de José Agusto LIGORRIA y Francis-

co Marcos LIGORRIA, Matrícula Nº 1.066.110.- 

Al Nor Este, en los lados 4-5, 5-6 y 6-7 con la 

línea de ribera del Arroyo de la Quebrada del 

Durazno establecida según expediente Nº 0416-

059.045/2010.- Al Nor Oeste, en los lados 7-8, 

8-9, 9-10 y 10-11, con la parcela sin designación 

de Jorge GARCIA, sin datos de dominio conoci-

dos; y con la parcela sin designación de Américo 

LIGORRIA, sin datos de dominio conocidos.- Al 

Sur Este, en los lados 11-12, 12-13 y 13-1, con 

camino vecinal, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el “Boletín Oficial” y otro de am-

plia circulación en la forma autorizada por el Ac. 

Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante 

dicho término y en intervalos regulares de tres 

días, sin perjuicio de la notificación a aquellos 

en el/los domicilio/s que surjan de autos.- Cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, 

si se conocieren y que surjan de autos, a José 

Hugo Ligorria y José María Antúnez (titulares 

de la cuentas afectadas), a la Municipalidad de 

San Javier-Yacanto, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a 

los colindantes José Augusto Ligorria, Francisco 

Marcos Ligorria y/o sus sucesores, Jorge Gar-

cía, Américo Ligorria, y José Hugo Ligorria, José 

María Antúnez para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Coló-

quese y manténgase a costa del peticionante 
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durante toda la tramitación del juicio en primera 

instancia y en lugar visible del camino principal 

de acceso del inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del presen-

te juicio, y exhíbanse los edictos en el Juzgado 

de Paz de San Javier-Yacanto y Municipalidad 

de San-Javier, Dpto. San Javier, durante el tér-

mino de treinta días, lo que deberá certificarse 

en su oportunidad.- A mérito de lo dispuesto por 

el art. 1905 del C.C.y C, oportunamente, ofíciese 

a los fines de la anotación de Litis respecto de 

la Matrícula 1066110.- Notifíquese.- Afectación 

Dominial: Matrícula 1.066.110 a nombre de José 

Augusto Ligorria y Francisco Marcos Ligorria.- 

Cuentas Empadronadas N° 290302674009 a 

nombre de José Hugo Ligorria y 290317649230 

a nombre de José María Antunez.- Fdo. CA-

RRAM, María Raquel, Prosecretaria Letrada.

Oficina 23 de marzo de 2021.- Texto Firmado 

digitalmente por:CARRAM Maria Raquel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.03.23.

10 días - Nº 303522 - s/c - 07/05/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de Primera Instan-

cia y Primera Nominación en Civil Comercial, 

Conciliación y Familia  de Río  Tercero, Secre-

taria Nº 2, en los autos caratulados: “PONCE, 

MIGUEL LAZARO - USUCAPION”, (EXPTE. Nº 

1805110), se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Tercero, 08/02/2021. Agréguese boleta de 

pago de aportes juramentada de vigencia y va-

lidez. Proveyendo a la demanda acompañada a 

ff. 69/71: admítase la demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, a la que se le 

imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese a 

la Provincia de Córdoba y a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble descripto 

en autos mediante edictos a publicar en el Bo-

letín Oficial y diario a elección del peticionante, 

de conformidad a lo dispuesto por Acuerdo Re-

glamentario Nº 29, Serie B, de fecha 11-12-01, 

por diez veces con intervalos regulares en un 

período de treinta días, los que deberán concu-

rrir a deducir oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del pe-

ríodo últimamente indicado, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese al Fisco Provincial y a la Munici-

palidad o Comuna que corresponda a los fines 

de tomar participación en autos en el término 

de veinte días. Cítese y emplácese a los colin-

dantes del inmueble en calidad de terceros para 

que comparezcan a juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en el 

avisador del Tribunal, en el local del Juzgado de 

Paz y en la Municipalidad o Comuna con juris-

dicción en el inmueble por el término de treinta 

días, el texto del edicto (art. 758 del C.P.C. y C.). 

Instálese a costa del actor, dentro del inmueble 

objeto del juicio un cartel indicador visible desde 

el principal camino de acceso con las referen-

cias necesarias acerca de la existencia de este 

juicio (art. 786 del C.P.C. y C.) a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Juez de Paz con competencia en el lugar. 

Notifíquese.- Procédase a cambiar de categoría 

del juicio en el SAC”. Fdo.: SANCHEZ TORASSA 

Romina Soledad - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

CUASOLO Maria Gabriela - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 303704 - s/c - 23/04/2021 - BOE

CÓRDOBA CAPITAL. La señora Jueza de Pri-

mera Instancia y Cuarenta y Cuatro Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. Lopez Peña, María 

Inés; hace saber que en los autos caratulados 

“ FIDEICOMISO ECO PARQUE INDUSTRIAL 

CORDOBA ESTE – USUCUAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN – Expte. 

Nº 5652189, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SENTENCIA NUMERO: 18. CORDOBA, 

05/03/2021… Y VISTOS:... Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVE: 1) Declarar adquirido por 

prescripción veinteañal  por los Sres. Nestor Ani-

bal Brandolini, D.N.I. 11.899.347, y Raúl Jacinto 

Deinguidard, D.N.I. 17.583.195, en el carácter de 

administradores fiduciarios del FIDEICOMISO 

ECO PARQUE INDUSTRIAL CÓRDOBA ESTE, 

el derecho real de dominio fiduciario sobre el in-

mueble que según plano de mensura confeccio-

nado por la Ingeniera Civil Teresa Ines Pereyra 

de Nystorowicz, con aprobación técnica para 

juicio de usucapión del 31 de Mayo del 2012, 

por Expediente Nº 0033-065912/2012, se des-

cribe como: Lote 10 de la Mza. s/d, ubicado en 

el Departamento Capital, Municipio de Córdoba, 

calle El Milagro esq. De los Puesteros, con las 

siguientes medidas y linderos: A partir de la esq. 

N.O. vértice A con áng. 88°03’34” y rumbo SO 

(línea AB) mide 580,17 m, lindando al NO con 

calle El Milagro; el costado SO desde el vértice 

B, con áng. 82°35´34” (línea BC) mide 182,13, 

lindando con calle De Los Puesteros; desde el 

vértice C con áng. 100°53’05” con rumbo NE 

mide 550,45m (línea CD) lindando con parcela 6 

de Néstor Aníbal Brandolini, Raúl Jacinto Dein-

guidard (matr. 1.337.402); desde el vértice D con 

áng. 88°27´47” y con rumbo NO (línea DA) mide 

214,12 m, lindando al NE con Parcela 9, de Nés-

tor Anibal Brandolini, Raul Jacindo Deinguidard 

(matr. 1.337.405); con una superficie de 11 Has. 

1302,82m2; identificado en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo el número de cuenta 11-01-

0007423/1 y su designación catastral es Dpto.: 

11, Ped. 01, Pblo. 01, C. 22, S. 01, M. 001, P. 010; 

afecta la parcela 007 –sin inscripción dominial- y 

la parcela 008, inscripta en el Dominio 38.315, 

Folio 45.762, Año 1958, registrada a nombre de 

José Miguel Baronetto, Román Carlos Baronetto, 

Mafalda Ángela Baronetto de Galdangelo, Au-

relia Ana Baronetto de Carrizo, Ernesto Tomás 

Baronetto y Arturo Ángel Baronetto, interponien-

do para su mayor validez y eficacia jurídica, la 

pública autoridad que el Tribunal inviste.- 2) A 

mérito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, 

fijar como fecha en la que se produjo la adquisi-

ción del derecho real en el mes de diciembre de 

2010.- 3) Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local por diez días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días (arts. 790 y 783, CPCC).- 4) Trans-

curridos dos meses desde la publicación de 

edictos, previo los informes de ley, ORDENAR  

LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE LOS SRES. 

NESTOR ANIBAL BRANDOLINI Y RAUL JACIN-

TO DEINGUIDARD, en el carácter de fiduciarios 

del FIDEICOMISO ECO PARQUE INDUSTRIAL 

CÓRDOBA ESTE, en el Registro General de 

la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección 

de Catastro de la Provincia y Municipalidad de 

Córdoba, y la cancelación de la inscripción del 

dominio a nombre de los titulares dominiales del 

inmueble, Sres. José Miguel Baronetto, Román 

Carlos Baronetto, Mafalda Ángela Baronetto de 

Galdangelo, Aurelia Ana Baronetto de Carrizo, 

Ernesto Tomás Baronetto y Arturo Ángel Baro-

netto, (arg. art. 789, 1er párr., CPCC).-5) IMPO-

NER las costas por el orden causado. No regular 

honorarios al letrado interviniente (art. 26, Lp. 

9459 –a contrario sensu-). PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER.” FIRMADO: MIRA Alicia Del 

Carmen JUEZ/A DE PRIMERA INSTANCIA. 

10 días - Nº 303898 - s/c - 27/04/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 2da. Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

Secretaría N° 3 de la ciudad de Bell Ville, de la 

provincia de Córdoba, Juzgado a cargo del Dr. 

Eduardo Pedro Bruera, en autos caratulados 

“ALANIS, CARLOS ALBERTO - USUCAPION” 

(Expte. N° 9862184), ha dictado la siguiente re-

solución: “BELL VILLE, 19/03/2021. Agréguese 

boletas de depósitos que se mencionan, las que 

deberán ser acompañadas en original para su 

compulsa, cuando finalice el servicio de justi-

cia de emergencia por razones sanitarias (conf. 

Acuerdo Reglamentario Número: 1623, Serie “A”, 

del 26/04/2020 del TSJ -Anexo VI-), si se esti-

mare necesario. Proveo la presentación efec-

tuada con fecha 01/03/2021 en los autos rela-

cionados número: 9862184, la que se incorpora, 

asimismo, como archivo adjunto a la presente 

providencia: Téngase por iniciada la presente 

demanda de usucapión a la que se le dará el 

trámite de juicio ordinario. Atento a lo solicitado 
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en el punto I b) de la demanda, constancias de 

autos y lo dispuesto por los arts. 165 y 152 del 

CPC: Cítese y emplácese a los herederos y/o 

sucesores de Juan Sosa, para que dentro del 

término de veinte días (a contarse desde el úl-

timo día de la publicación que por este decreto 

se ordena) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía; asimismo, cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, para que en el 

mismo plazo comparezcan a estar a derecho. A 

tal fin, publíquense los edictos del art. 783 del 

CPCC en el diario “Boletín Oficial” y diario de la 

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble. Cítese y emplácese a los colindantes del 

inmueble que se pretende usucapir en calidad 

de terceros interesados, al Fisco de la Provincia, 

Municipalidad de Idiazábal y a los que por dere-

cho pudiere corresponder conforme lo previsto 

por el art. 784 del CPCC. Ofíciese con el fin de 

la exhibición de edictos del art. 785 del CPCC 

y colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio 

en el inmueble en cuestión, el que deberá ser 

mantenido a cargo del actor durante la tramita-

ción del juicio (art. 786 del CPCC). Notifíquese.” 

Firmado: Eduardo Pedro Bruera, Juez – Romina 

Eva Paoloni, Secretaria.- INMUEBLE A USUCA-

PIR. El inmueble a usucapir se describe como: 

Solar Catorce de la Manzana Cuarenta y Ocho, 

Plano del Pueblo Idiazábal, Pedanía Ballesteros, 

Departamento Unión; el que mide quince me-

tros de frente por cincuenta metros de fondo, lo 

que encierra una superficie total de setecientos 

cincuenta metros cuadrados (750m2), y linda al 

Norte Solar Ocho, al Este Solar Quince, al Oeste 

Solar Trece, todos de la misma manzana, y al 

Sur con la calle Catorce; Según Planos, resultan 

colindantes del inmueble objeto de usucapión: 

En su costado Noreste: 15,00 m (lado A-B), con 

parcela 003 de Bautista IRUSTA (Fº498-Aº1.914 

– Cuenta N° 36-02-0.203.108/7); en su costado 

Sudeste: 50,00 m (lado B-C), con parcela 005 

de Celso FAVA (MF Real 1.070.514 – Cuenta N° 

36-02-4.026.542/3); en su costado Sudoeste: 

15,00 m (lado C-D), con calle SARMIENTO; y en 

su costado Noroeste: 50,00 m (lado D-A), con 

parcela 007 de Anselmo MONZON (MF Real 

956.008 – Cuenta N° 36-02-0.203.501/5). Dicho 

inmueble objeto de usucapión se encuentra em-

padronado en la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba con la Nomenclatura 

Catastral N° 3602170101009006; asentado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba en la Cuenta N° 360202036682, 

a nombre de Sucesión indivisa de Sosa Juan, 

CUIT N° 20-08598568-0, con domicilio fiscal en 

calle Mar Chiquita N° 4382, de la ciudad de Cór-

doba, e inscripto en el Registro General de la 

Provincia en el Cronológico de Dominio N° 271, 

Folio N° 198, Tomo 1, del Año 1923, a nombre 

de Juan Sosa.-

10 días - Nº 304030 - s/c - 23/04/2021 - BOE

EDICTO: En autos: “SOSA ALICIA OLGA – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expte. Nº 185236 que tramitan por 

ante este Juzgado de 1º Inst. 1° Nomin. en lo Ci-

vil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Pcia de Córdoba, Secretaría 

a cargo de la Dra. María Fernanda Giordano de 

Meyer, ubicado en calle José Hernandez 35 de 

Villa Carlos Paz, se ha resuelto: CARLOS PAZ, 

02/08/2017. ... proveyendo a la demanda inicial 

obrante a fs. 546/548: Téngase presente lo ma-

nifestado. Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura de fs. 1 como PH 6, departamento ubi-

cado en calle Rioja nº158, Barrio José Muñoz de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Ped. San Roque, 

Depto. Punilla; Nomenclatura Catastral: 23-04-

55-40-01-033-029. E inscripto en el Registro de 

la Propiedad y designado oficialmente al dominio 

matrícula 633162/6 -antecedente dominial: leg. 

especial Folio 19 nro 1405 rep: 0,unidad oficial 

seis p.h.6 Posiciones: 00-13; 00- 12, superficie 

cubierta propia de 104,07 y superficie descubier-

ta común de uso exclusivo de 198,67 ms. cdos: 

porce 18,41 %. De acuerdo al plano de PH agre-

gado al Fº14770. Titular registral Boggio Francis-

co Humberto, L.E. 7.033.472; el que se tramitará 

como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los 

sucesores de Francisco Humberto Boggio, a sa-

ber: María Teresa Alderete, Delfidia Teresa Bog-

gio Alderete y Pablo Alejandro Boggio , para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese y emplácese 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 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC. Cítese a los fines de su inter-

vención si se consideran afectados en sus dere-

chos a los colindantes señores Don Antonio SA, 

Susana Maiorano y Alicia Olga Sosa; Provincia 

de Córdoba y Municipalidad de Villa Carlos Paz. 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de 

la actora acreditar tal circunstancia con la certi-

ficación respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo 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 justicia. Notifíquese.- OFICINA, 26 de 

Noviembre de 2020.- Fdo. ANGELI Lorena Pao-

la. PROSECRETARIO/A LETRADO.-

10 días - Nº 304095 - s/c - 28/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría 

Bonaldi, en los autos “MERNES, Dante Hora-

cio Luciano y otro - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte 

6164792:CITA Y EMPLAZA por el plazo de vein-

te días, para que comparezcan a estar a dere-

cho y bajo apercibimiento de ley, a los titulares 

del inmueble Carlos Mario Quiroga y Olga Rosa 

Quiroga en la cuota parte indivisa de ¼ parte 

cada uno y/o a sus sucesores y aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, sobre el siguiente in-

mueble: UNA FRACCION DE TERRENO situa-

da en lugar denominado LOS BOULEVARES, 

Suburbios Norte, del Municipio de Córdoba, el 

que está designado con el número 154 del plano 

de Los Boulevares, de Alta Córdoba, que mide 

35m. de frente sobre el Bv. De Los Argentinos, 

50m. sobre el Bv. De Los Catalanes, teniendo 

una SUPERFICIE TOTAL de 1.625 ms. y linda: 

al N. con el denominado de Los Catalanes; a S. 

con lote 158 del mencionado plano de Los Bou-

levares; por el E. con Bv. denominado de Los 

Argentinos y por el O. con lote 152, del mismo 

plano”. Siendo la descripción textual de la matrí-

cula 1447474. Publíquense los edictos de con-

formidad a lo prescripto por el art.783 del C.P.C 

(Ley 8904). Fdo: Perona Claudio-Juez- Bonaldi 

Hugo Luis Valentin-Secretario

10 días - Nº 304316 - s/c - 30/04/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 

1ra. Instancia Civil Comercial Familia 3° Nomi-

nación de Río Cuarto, Dra. Selene Carolina Iva-

na LOPEZ, Secretaria N° 6, a cargo de la Dra. 

Ana Carolina MONTAÑA, dentro de los autos 

caratulados: “BARBERO, ALDO ATILIO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. N° 480445), ha resuelto: 

“RIO CUARTO, 29/03/2021. Por iniciada la pre-

sente demanda de Usucapión, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a Pedro PEREZ JOFRE, Segundo 

PEREZ JOFRE, Antonio PEREZ JOFRE, María 

Fidelma PEREZ JOFRE, María Elena PEREZ 

JOFRE Y Emilio PEREZ JOFRE  y/o sus suce-
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sores y/o sus acreedores y/o todas las personas 

que se consideren con derecho sobre el predio 

mediante edictos, para que dentro del término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local Puntal por diez días a intervalos regulares 

durante treinta días, sin perjuicio de la notifica-

ción directa al domicilio denunciado.  Por igual 

término y bajo las mismas prevenciones de ley, 

cítese y emplácese al Fisco Provincial en la per-

sona de su representante legal, al Procurador 

General del Tesoro y a la Municipalidad de Río 

Cuarto (art. 784 del C. de P.C.).  Líbrese oficio 

al al Sr. Oficial de Justicia que por turno corres-

ponda, para que con su intervención y a costas 

del accionante se disponga la instalación de un 

cartel indicativo con las referencias necesarias a 

cerca de la existencia del presente juicio en un 

lugar visible (art.786 del C. de P.C.). Hágase sa-

ber al compareciente que deberá remitir el oficio 

ordenado precedentemente a la casilla de correo 

mmagoia@justiciacordoba.gob.ar a los fines de 

su rúbrica y posterior diligenciamiento por el Tri-

bunal. Asimismo, una vez firmado y comunicado 

el mencionado oficio, deberá presentarse ante la 

Oficina de Notificadores con el respectivo pago 

de tasa administrativa a los fines de que dicha 

oficina proceda a darle ingreso y designar al Sr. 

Oficial de Justicia encargado de diligenciar el 

mismo. El oficio deberá devolverse con las cons-

tancias de haberse cumplido dentro del término 

de 20 días bajo apercibimiento de suspender la 

tramitación del presente juicio. Notifíquese.-”.- 

Fdo. Dra. Selene Carolina Ivana LOPEZ – Jueza - 

Ana Carolina MONTAÑA - Secretaria.- El inmue-

ble a usucapir se describe como Una fracción 

de terreno ubicada en el Departamento de Río 

Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Municipio Rio Cuar-

to, calle Leonardo Da Vinci esquina calle Hipólito 

Irigoyen, el que según plano de mensura para 

posesión confeccionado por el Ingeniero Arnal-

do R. Buffarini, visado por la Dirección General 

de Catastro en Expediente Nro. 0572-001266/08, 

se designa como Lote 19, de forma regular, y 

consta: su lado Norte, partiendo del punto A con 

ángulo interno de 89º45’, hasta el punto B, mide 

treinta y cuatro metros con sesenta y ocho cen-

tímetros, y linda con parcela 18 perteneciente al 

Sr. Aldo Jose Barbero, Mat. 576012 – prop. N° 

2405-2479394/7; desde aquí (punto B), su lado 

Este con ángulo interno de 90º15’, hasta el pun-

to C, mide diecisiete metros con treinta y cuatro 

centímetros, y linda con Calle Hipólito Irigoyen; 

desde aquí (punto C), su lado Sur con ángulo 

interno de 89º45’, hasta el punto D, mide treinta y 

cuatro metros con sesenta y ocho centímetros, y 

linda con calle Leonardo Da Vinci; y desde aquí 

(punto D), su lado Oeste con ángulo interno de 

90º15’, hasta el punto A, cierre de la figura, mide 

diecisiete metros con treinta y cuatro centíme-

tros, y linda con Parcela 18 perteneciente al 

Sr. Aldo Jose Barbero, Mat. 576012 – prop. N° 

2.405-2.479.394/7; todo lo cual encierra una su-

perficie total de SEIS CIENTOS UN METROS 

CON TREINTA Y CINCO CENTÍMETROS CUA-

DRADOS (601,35 m2).- Río Cuarto, 16 de marzo 

de 2021.- El plano de mensura de posesión que 

fue confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

Arnaldo R. Buffarini, Mat. Profesional 1254/1, 

visado por la Municipalidad de Rio Cuarto, se-

cretaria de obras y servicios públicos, departa-

mento de catastro, plano visado conforme a la 

ordenanza n° 1096/2509/02, Expte. N° 13672-B 

y Resolución N° 12285 de fecha 31 de marzo 

de 2008 y visado por la Dirección de Catastro, 

Distrito Catastral Nº 18, Ministerio de Finanzas 

con fecha 15 de mayo de 2008 en expediente 

provincial 0572-001266/08.- RIO CUARTO, Mar-

zo del 2021.

10 días - Nº 304361 - s/c - 12/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “Zapata, Lorena Sol 

S/ Usucapión – medidas preparatorias de usu-

capión” Expte Nº 9139616”, que se tramita ante 

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

Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.CIV - CO-

RRAL DE BUSTOS, Juez, Claudio Daniel Go-

mez, Secretario, Fernando Del Grego, se ha 

dictado el siguiente decreto: “CORRAL DE 

BUSTOS, 17/12/2020. Téngase presente la 

aclaración formulada. En su mérito, proveyendo 

a la Demanda de Usucapión (presentación de 

fecha 26/10/2020): Por iniciada la demanda de 

Usucapión en contra de NORBERTO MIGUEL 

VEGA y/o SUS SUCESORES, y de los que se 

consideren con derecho al inmueble denuncia-

do (inmueble designado como parte del  Solar 

G  de la manzana 41 del plano oficial de Corral 

de Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya nume-

ración de la DGR es cta. Nº 19-05-1561013/1, a  

nombre de VEGA, NORBERTO MIGUEL, con 

una superficie de 250,00 mts. 2, propiedad ins-

cripta dominio 11.015 – folio 14281 – T 58 Año 

1965, y que conforme descripción del inmueble, 

según plano para usucapir, el inmueble se en-

cuentra ubicado en el Departamento MARCOS 

JUÁREZ, Pedanía LINIERS, Municipalidad de 

CORRAL DE BUSTOS, designado como LOTE 

100 de la MANZANA 41 que se describe como 

sigue: PARCELA de 4 lados, que partiendo del 

esquinero sureste, vértice C con ángulo de 90º 

0’ 0” y rumbo noroeste hasta el vértice D mide 

10,00 m (lado C-D) colindando con la calle LIMA; 

desde el vértice D con ángulo de 90º 0’ 0” hasta 

el vértice A mide 25,00 m (lado D-A) colindando 

con resto de la Parcela 7 (de VEGA, Norberto 

Miguel); desde el vértice A con ángulo de 90º 0’ 

0” hasta el vértice B mide 100 m (lado A-B) co-

lindando con la Parcela 9 (de MUNICIPALIDAD 

DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER); desde 

el vértice B con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el vérti-

ce C mide 25,00 m (lado B-C) colindando con la 

Parcela 17 (de GERBAUDO, MAYCO); cerrando 

la figura con una SUPERFICIE DE 250,00 m2.”), 

la que tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 

782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

parte demandada y titular registral (cnf. Informe 

de fecha 26/10/2020), juntamente con los que 

se crean con derecho al inmueble a usucapir, 

para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la ciudad/

localidad más próxima a la ubicación del in-

mueble (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 fecha 02/11/2020 y 09/11/2020. Cí-

tese a los colindantes del inmueble denunciado 

–en el caso Municipalidad de Corral de Bustos 

y Mayco Gerbaudo- y a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo, para que tomen 

participación en su carácter de terceros intere-

sados (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 Muni-

cipalidad de Corral de Bustos, en la persona 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 Le-

trado de la Sede en representación de personas 

indeterminadas. Al punto 3, estése al oficio libra-

dos con fecha 13/11/2020 y su respuesta (fecha 
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02/11/2020). Notifíquese.-“FDO: DR. GOMEZ, 

CLAUDIO DANIEL, JUEZ, DR. DEL GREGO, 

FERNANDO SEBASTIAN, SECRETARIO, FE-

CHA: 17/12/2020.

10 días - Nº 304537 - s/c - 21/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 28º Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. 

a cargo del Dr. Ellerman Iván, en autos caratula-

dos: “CERUTTI, Silvia Alejandra c/ PRADA DE 

ALBERIO, Adela - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte. 

N° 5080331” ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 10/03/2021. Proveyendo a la pre-

sentación del día de la fecha: Agréguese cons-

tancia acompañada. En su mérito. Proveyendo 

al escrito de demanda de ff. 144/146: Habién-

dose cumplimentado los requisitos establecidos 

por los arts. 780 y 781 del C.P.C.C., Admítase 

la demanda de Usucapión, la que se tramitará 

como juicio ordinario. Omítase la citación a la 

demandada Sra. ADEL PRADA DE ALBERTA-

RIO Y SUS SUCESORES por haberse realiza-

do con anterioridad conforme decreto de fecha 

10/03/2020 e intervención dada en su mérito a 

la Asesora letrada del 8 turno. Cítese y empláce-

se a los colindantes, a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad de Córdoba, los titulares de dere-

chos reales distintos del dominio que surjan del 

informe del Registro de la Propiedad (art. 781 

inc. 2° del CPCC) y a los titulares del domicilio, 

contribuyentes o usuarios que registren las re-

particiones catastrales, recaudación tributaria y 

prestatarias de servicios públicos inmobiliarios, 

para que en el mismo plazo de tres días, compa-

rezcan a pedir participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 781 inc. 1° del CPCC). Asimismo, cí-

tese y emplácese a los posibles titulares de de-

rechos, a los que alude la norma del art 784 3° 

del CPCC, por el término de veinte días (art. 152 

y 165 del CPCC), a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario a proponerse, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días (en 

los términos del art. 783, ter, ib). Líbrese oficio al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de la colocación 

del edicto pertinente en el Juzgado, el que se 

exhibirá por treinta días, y del cartel indicador en 

el inmueble (art.786 del C.P.C.C.). INMUEBLE 

que según plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Civil José Antonio Li Gambi M.P. 1203, 

se encuentra ubicado sobre calle Luis Soler N° 

5562 en el Barrio Los Boulevares, municipio de 

Córdoba, Departamento Capital y es designado 

como Lote 42 de la Manzana 2, con una Super-

ficie de 452,89 m2 y mide y linda de la siguiente 

forma: partiendo del punto A lado AB en direc-

ción noreste de 22,45 metros con parcela 2 de 

Silvia Alejandra Cerutti, lado CD en dirección su-

reste de 19,56 metros con parcela 28 de Gabriel 

Alejandro Kogan y parcela 29 de Vimeco S.A. y 

cerrando el polígono la DA en dirección suroeste 

de 24, 00 metros con parcela 4 de Raúl Alberto 

Demo y María Verónica Fiore. Fdo ELLERMAN 

Iván SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2021.03.10. VINTI Ángela María 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.03.10.

10 días - Nº 305000 - s/c - 03/05/2021 - BOE

Sr. Juez Dr. Andrés Olcese a cargo del JUZ-

GADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA, 1ª NOM.- 

SEC.1 – CARLOS PAZ (EX SEC 2) Secretaría 

Civil en Autos: RODRIGUEZ LEONOR GRA-

CIANA – USUCAPION” Expte. 205112, ha or-

denado notificar a los herederos del Sr. Llobera 

Gutes Moises o Moises Llobera titular registral 

del inmueble objeto de usucapión, a saber: José 

Llobera Gutes, Antonia Llobera Gutes, Catali-

na Cortes y Gutes y Josefa Alberto Fontanet; a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble de que se trata usucapir; como terceros 

interesados a la Municipalidad de Villa Parque 

Siquiman y a los colindantes: Becquart Mauricio 

Carlos; Pineda Julia Edith (o Carlos Alberto Men-

dez y María Alejandra Diaz) Cornejo Alvarado 

Mario Duberly y Cornejo Mario Duberly, pell An-

gel María, Rodriguez Leonor Graciana y Parra 

Flavio Marcelo Benjamin de la siguiente resolu-

ción: “CARLOS PAZ, 27/11/2020. Agréguese bo-

leta de aportes de ley que se adjunta. I.-Por ini-

ciado el proceso de usucapión del inmueble que 

se detalla: como lote de terreno ubicado en el 

Departamento Punilla, Pedanía San Roque, de 

la Comuna de Villa Parque Siquiman, que según 

plano para usucapión confeccionado por el Ing. 

Civil Carlos P. Coutsiers MP 2471 se designa 

como Lote 15 de la Manzana 6, que mide: par-

tiendo del esquinero A con ángulo de 90º10’39’’ 

en dirección Sud-Este hasta B, línea A-B, 40ms, 

lindando en parte con parcela 14 de Becquart 

Mauricio Carlos y parte de la parcela 002 de 

Pineda Julia Edith; desde aquí con ángulo de 

89º27’29’’, en dirección Sud-Oeste hasta C, línea 

B-C, 40ms, lindando en parte con parcela 005 de 

la actora Leonor Graciana Rodriguez y en parte 

con parcela 006 de Pell Angel María; desde C 

con ángulo de 269º09’32’’ en dirección SudEste, 

hasta D, línea C-D, 9,90ms, lindando con parte 

de la parcela 006 del Sr. Pell antes nombrado, 

desde D con ángulo de 90º08’47’’, en dirección 

Sud-Oeste, hasta E, línea D-E, 40,17ms, lin-

dando en parte con parcela 007 de Parra Flavio 

Marcelo Benjamín y parcela 008 de Cornejo Al-

varado Mario Duberly y Cornejo Mario Duberly, 

desde E con ángulo de 89º35’54’’, en dirección 

Nor-Oeste hasta F, línea E-F, 48,90ms, lindando 

con calle Uritorco, desde F en dirección Nor-Este 

hasta A, línea F-A, 80ms, lindando con calle El 

Parador, cierre de la figura. Encierra lo descripto 

una superficie total de 3560ms 84dsm cuadra-

dos, inscripto en el Registro de la Propiedad a 

la Matrícula n° 18139 (antecedente dominial F° 

19.349 Tomo 78 Año 1948) el que se tramitará 

como Juicio Ordinario. II.- Cítese y emplácese a 

los herederos de Llobera Gutes Moises o Moi-

ses Llobera titular registral del inmueble objeto 

de usucapión, a saber: José Llobera Gutes, An-

tonia Llobera Gutes, Catalina Cortes y Gutes y 

Josefa  Alberto Fontanet; para que, en el término 

de veinte días, a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.- Publíquense edictos conforme 

lo dispuesto por el art. 152 y 165 del C.P.C.C 

III.- Cítese y emplácese a quienes se conside-

ren 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 (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local y conforme lo dispone 

el art. 783 CPCC. IV.- Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos, a la Comuna de Villa Parque Siqui-

man y a los colindantes: 1) Becquart Mauricio 

Carlos, titular del lote 9, 2) Pineda Julia Edith (o 

Carlos Alberto Mendez y María Alejandra Díaz 

ver f. 202), titular del lote 7, 3) Cornejo Alvarado 

Mario Duberly y Cornejo Mario Duberly, titulares 

del lote 1, 4) Pell Angel María, titular del Lote 3, 

5) Rodríguez Leonor Graciana, Titular del Lote 

4, 6) Parra Flavio Marcelo Benjamín, titular Lote 

2 V.- Líbrese edictos que deberán ser exhibidos 

en la Municipalidad de Villa Parque Siquiman, 

donde deberán permanecer por un plazo de 30 

días, siendo  obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC). VI.- Colóquese en lugar visible del 

inmueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la trami-

tación del proceso, siendo a cargo del actor, a 

cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifí-

quese. …. “ Fdo.:Texto Firmado digitalmente por: 

BITTAR Carolina Graciela – PROSECRETA-

RIO/A LETRADO - OLCESE Andrés – JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 305097 - s/c - 21/04/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 1274042 –“RENZACCI ANDRES 

FLORIO Y OTRO – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS DE USUCAPION-“ El Señor Juez en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Cruz del Eje, Doctora Ana Rosa Ze-

ller de Konicoff, Secretaria Nº 1 a cargo de la 
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Dra.Viviana Mabel Pérez en los autos caratula-

dos:”RENZACCI ANDRES FLORIO Y OTRO – 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION  

-“ Expte Nº 1274042-  Se ha dictado la siguien-

te resolución:”Cruz del Eje 18 de Diciembre de 

2019.- Advirtiendo la suscripta que existe un 

error material en la foliatura de los presentes, 

conforme constancias de autos, refolíense los 

mismos en forma a sus efectos.- Agréguese cé-

dula de notificación y oficio dirigido al Registro 

de Juicios Universales diligenciado.-Atento lo 

solicitado: Téngase por iniciado el proceso de 

usucapión del inmueble ubicado en Chacra del 

Tabique, de la localidad de San Marcos Sierras, 

Pedanía San Marcos, Dpto. Cruz del Eje, Pro-

vincia de Córdoba, el que se tramitará como 

juicio ORDINARIO.- Cítese y emplácese a la 

demandada MARIA BARRETO de HEREDIA 

–M.I.N° 923.450, con domicilio en calle pública 

s/n° de la localidad de La Pampa – Totoral- del 

Departamento Totoral , Provincia de Córdoba , 

titular registral y/o Sus Sucesores, para que en 

el término de diez de diez (10) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.- Cítese y emplácese a quienes se consi-

deren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces, durante 30 dias en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acordada 

29 serie “B” del 02/12/2001) debiendo dicho dia-

rio ser de tiraje local (atento la situación real del 

inmueble objeto de usucapión); sin perjuicio de 

las notificaciones correspondientes a los domi-

cilios conocidos ó proporcionados por los infor-

mes agregados en autos.- Cítese a los fines de 

su intervención si se considera afectada en sus 

derechos a la colindante Maria Barreto de He-

redia y a todo posible interesado que informen 

las reparticiones oficiadas.- 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 del 

actor, a cuyo fín ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. 

Notífiquese.- Requiérase la concurrencia a juicio 

de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad ó 

Comuna si correspondiere.-Cumpliméntese con 

los arts.785 y 786 del C.de P.C.C.- A mérito de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCCN, procédase 

a la anotación del inmueble objeto del presente 

como bien litigioso, a cuyo ofíciese al Registro 

General de la Provincia a sus efectos.-“Fdo. Dra.

Ana Rosa Zeller de Konicoff: JUEZ.- Dra. Laura 

Mariela Ansaloni: Prosecretaria Letrada”-  NOTA: 

Se trata del inmueble que se describe  Una frac-

ción de terreno de forma irregular, ubicada en 

el lugar Chacra del Tabique  -El Rincón – de la 

localidad de San Marcos Sierras, Pedanía San 

Marcos, Departamento Cruz del Eje de la Pro-

vincia de Córdoba.- que conforme al Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el In-

geniero Agrimensor Héctor Hugo Chimbo –Mat. 

Prof.1278/1 – y aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro mediante expediente Nº 0033-

42521-2008- con fecha 04-12-2008- siendo la 

Nomenclatura Catastral: Dpto.14–Ped. 05- Hoja 

152- Parcela 5568 y tiene las siguientes dimen-

siones: de frente al camino vecinal que va a San 

Marcos Sierras, el límite Norte consta de tres tra-

mos: el A-B mide  59,55 mts.; el B-C  mide 10,59 

mts.; y el C-D mide  8,13 mts.; el límite Este, lado 

D-E mide 77,94 mts.; el límite Sur, consta de cin-

co tramos, lado E-F mide  43,53 mts.; F-G mide 

9,13 mts.; G-H mide 17,87 mts.; H-I mide 32,45 

mts.; y el lado I-J mide 8,77 mts.; el límite Oeste 

consta de un solo tramo, el J-A mide 116,10 mts., 

cerrando el polígono límite, todo esto hace una 

Superficie Total de OCHO MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 

(8.578 mts2).- Posee los siguientes linderos: al 

Norte, camino vecinal que une El Rincón, con 

la localidad de San Marcos Sierras; al Sur, Este 

y Oeste, con lo de María Barreto de Heredia 

-Matricula Folio Real N°1.218.798 – Cuenta N° 

14-05-0350049/0. El inmueble descripto  afecta 

parcialmente el dominio inscripto a nombre de 

Maria Barreto de Heredia, inscripto en el Regis-

tro General de la Propiedad en la Matricula Nº  

1.218.798 (14)  y se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

en la Cuenta Nº 14-05-0350049-0-a nombre de 

Jesus Natividad Garay Vda. de Cepeda; y se 

designa con la Nomenclatura Catastral: Dpto.14- 

Pedanía 05-Hoja 152 –Parcela 5568.-Expedien-

te Provincial -0033-42521-2008- aprobado con 

fecha 04 de Diciembre de 2008.- Quedan Uds. 

debidamente notificados.- Cruz del Eje  11  de 

Marzo de 2021.-                     

10 días - Nº 305327 - s/c - 26/05/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 17-12-20. La Sra. Juez de 1º 

Inst. y 1º Nom. En lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De 

Alta Gracia, Sec. Nro. 1 en autos EXPEDIENTE: 

2664794 GOMEZ, RICARDO Y OTRO – USU-

CAPION” Ha ordenado: admítase la presente 

demanda de usucapión a la que se le imprime 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y empláce-

se a los titulares de los inmuebles objeto de la 

presente acción de usucapión, Sres. CARRUS 

PEDRO JORGE y CARRUS ANDRÉS GERAR-

DO para que en el término de tres días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese a todos los que se consideren con 

derecho a los inmuebles que se describen como: 

fracción de terreno que afecta parcialmente a la 

Matrícula Nº 1078844, ubicado en el lugar de-

nominado Mi Valle en Pedanía Lagunilla, depto. 

Santa María Provincia de Córdoba, que se de-

signa como LOTE 4 de la MANZANA 4, en el 

plano de subdivisión respectivo, con una super-

ficie de 1019,90 m2, que mide  y linda al N.E. 

23,79 mts., linda con parte del lote 2, al N.O. 35 

mts. Linda con lote 3, al S.E. 36,60 mts. de fren-

te a calle pública y al S.O. 34,49 mts. linda con 

parte del lote 5 y lote 7; cuya descripción confor-

me plano de mensura es: inmueble ubicado en 

Depto. Santa María Pedanía Lagunilla Localidad 

Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, calle 

Pública s/nº, designación oficial: Mz.4 lt:100, que 

según plano expte. Prov. 0033-097017/15 de la 

DGC, se describe de la siguiente forma: lote de 

4 lados que partiendo del esquinero NE (vértice 

A), con ángulo de 105º23´ y rumbo SO hasta el 

vértice B (línea A-B), mide 33,68 mts. sobre ca-

lle pública, desde B con ángulo de 73º hasta el 

vértice C (línea B-C) mide 34,48m. lindando con 

parcela 4 y con parte de la parcela 6, desde C 

con ángulo de 90º hasta el vértice D (línea D-A) 

mide 24,65m., lindando con resto de la parcela 

3. Superficie: 943,54 m2., para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los presentes, bajo apercibimiento (art. 165 

y 782 CPC). Publíquense edictos citatorios por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y diario a elección de la parte actora. Cítese a 

la Provincia de Córdoba, Municipalidad de Villa 

Parque Santa Ana y colindantes que se vieren 

afectados, para que tomen conocimiento del 

juicio (art. 784 CPC). Procédase a la exhibición 

de los edictos citatorios en Municipalidad de 

Villa Parque Santa Ana por el plazo de treinta 

días y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo, a 

cuyo fin líbrese oficio al Oficial de Justicia de la 

sede. Notifíquese.” OTRA RESOLUCION:”ALTA 

GRACIA, 22/03/2021. .. amplíese el proveído de 

fecha 17/12/2020 en cuanto ordena: “…cítese y 

emplácese a los titulares de los inmuebles obje-

to… de la presente acción de usucapión, Sres. 

CARRUS PEDRO JORGE o sus sucesores y 

CARRUS ANDRÉS GERARDO o sus sucesores 

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley…”. 

Notifíquese conjuntamente con el proveído an-

terior.-“ Fdo. Dra. Vigilanti- Juez- Dr. Cattáneo-. 

Secretario.

10 días - Nº 305549 - s/c - 07/05/2021 - BOE

Edicto: la  Sra. Juez Graciela M. Vigilanti, en au-

tos: “CORTES, HUGO OMAR Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION expte. 7814490”, que tramitan por 

ante el Juz. de 1ª Nominación Civ, Com, Conc. 

y Flia. de Alta Gracia,  Secretaría 2 a cargo de 
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la Dra. Ferrucci, situado en Alta Gracia, Córdo-

ba, ha resuelto: ALTA GRACIA, 17/02/2021. Ad-

mítase la presente demanda de Usucapión del 

inmueble matrícula 1336957, designado como 

lote 83 de la MZ B2 y de las 2/ 8  partes de la 

porción indivisa del inmueble matrícula 1337048 

designado como lote 85 — pasillo privado . Dé-

sele el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 del 

C. de PC.) 1)… 2) Cítese y emplácese a los que 

se consideren con derechos sobre los inmue-

bles que pretende usucapir  por edictos que se 

publicarán  por diez veces, a intervalos  regula-

res dentro   de un período de treinta días, en el 

Boletín oficial y  en un diario autorizado de la 

ciudad de Alta Gracia. … … María Gabriela Gon-

zález Prosecretaria. VIGILANTI Graciela María, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 305563 - s/c - 30/04/2021 - BOE

VILLA  MARIA, el Juez  de Primera Inst. Se-

gunda Nominación Civil, Com. y de Flia de la 

ciudad de Villa María, Secretaría Nro.4, autos 

caratulados “FRUS, ELEMIR JOSE – USU-

CAPION (Expte. Nº 7142147)”,ha  dictado las 

siguientes resoluciones: “SENTENCIA NUME-

RO: 4.- VILLA MARIA, 10/02/2021. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados “FRUS, ELEMIR JOSE 

– USUCAPION  (Expte. Nº 7142147)”, traídos a 

despacho a los fines de dictar sentencia, de los 

que resulta que:...Y CONSIDERANDO:… RE-

SUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes a 

la acción promovida por Elemir José Frus (DNI 

Nº 12.131.108) y declarar al nombrado titular del 

derecho de dominio por prescripción adquisitiva 

sobre el inmueble indicado en los Vistos de la 

presente y que se describe como:1) Según Pla-

no de Posesión confeccionado por el Ingeniero 

Civil Sergio Antonio Polo (Mt. 1606/1), expedien-

te de la Dirección General de Catastro Nº 0033-

090769/2014 aprobado con fecha 07/11/2014, a 

nombre de ELEMIR JOSE FRUS, el inmueble 

tiene las siguientes circunstancias: Fracción de 

terreno ubicada en calle Buenos Aires esquina 

Mariano Moreno de la localidad de Alto Alegre, 

Pedanía Ballesteros, Departamento Unión, de-

signado como Lote 32 de la Manzana 2, que 

mide: al NE partiendo del punto A con ángulo de 

90º -línea AB- mide 30,00 mts. por donde linda 

con calle Buenos Aires, al SE partiendo del pun-

to B con ángulo de 90º -línea BC- mide 30,00 

mts. por donde linda con calle Mariano Moreno, 

al SO partiendo del punto C con ángulo de 90º 

-línea CD- mide 30,00 mts. y linda con Parce-

la 15 de Mariano Basualdo, y al NO partiendo 

del punto D con ángulo de 90º -línea DA- mide 

30,00 mts. y linda con Parcela 5 de propietarios 

desconocidos. SUPERFICIE: NOVECIENTOS 

METROS CUADRADOS (900,00 mts.2).- 2) 

Según el Registro General de la Provincia, el 

inmueble se encuentra inscripto a nombre de 

José Gregorio Julio García González y Maldo-

nado, Manuela Rita Bernardita García González 

y Maldonado de González Moreno, Mario Julio 

Teodoro García González y Maldonado, Martha 

Raquel Beatriz García González y Maldonado y 

Josefina Vicente García González y Maldonado, 

según consta en la matrícula 24099; anteceden-

te dominial: Cron. Dominio: Folio 28301 – Tomo 

114 – Año 1951; y se describe como: “Fracción 

de terreno ubicada en el Pueblo “Dr. José Gar-

cía González” (Alto Alegre), ubicada al Norte de 

la Estación Alto Alegre del Ferrocarril Nacional 

General Bartolomé Mitre, Provincia de Córdoba, 

designada como LOTE NÚMERO CINCO de la 

MANZANA NÚMERO DOS que forma esquina y 

mide treinta metros en cada uno de sus cuatro 

costados, lindando por el Norte y Este con calles 

públicas, por el Sur con lote seis y por el Oeste 

con el lote cuatro”.-3) El lote se encuentra em-

padronado al N° 360216779114 en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

a nombre de García González J. y otros.-4) Se-

gún la Dirección General de Catastro: tiene la 

siguiente nomenclatura: - Provincial: DEP. 36 – 

PED. 02 – PBLO. 01 – CIRC. 01 – SECC. 01 – 

MZ. 017 – PC. 032.- Municipal: CIRC. 01 – SECC. 

01 – MZ. 017 – PC. 032.- II) Oportunamente or-

dénense las inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas y 

Dirección General de Catastro de la Provincia y 

demás organismos y reparticiones que corres-

pondiere.- III) Oportunamente publíquense edic-

tos de la presente resolución por el término de 

ley y notifíquese a los interesados.- IV) Estable-

cer la fecha en que se produjo la adquisición del 

dominio por usucapión en el día 18/06/2015.- V) 

Imponer las costas por el orden causado.- VI) 

Regular, de manera provisoria, los honorarios 

de las letradas Patricia A. Luciani, MP 4-084, y 

Daniela del Valle Lingua, MP 4-089, en la suma 

equivalente a cuatro (4) jus, en conjunto y pro-

porción de ley. -VII) Protocolícese, agréguese 

copia y notifíquese.-“.FDO: DR . ROMERO, AR-

NALDO ENRIQUE - JUEZ.  Otro decreto: AUTO 

NUMERO:28.Villa María, 24/02/2021.Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:…. RESUELVO: I) 

Rectificar la Sentencia Nº 4 de fecha 10/02/2021 

solo en el sentido que donde dice “(…) Según el 

Registro General de la Provincia, el inmueble se 

encuentra inscripto a nombre de José Gregorio 

Julio García González y Maldonado, Manuela 

Rita Bernardita García González y Maldonado 

de González Moreno, Mario Julio Teodoro Gar-

cía González y Maldonado, Martha Raquel Bea-

triz García González y Maldonado y Josefina 

Vicente García González y Maldonado, según 

consta en la matrícula 24099 (…)”, debe decir 

“(…) Según el Registro General de la Provincia, 

el inmueble se encuentra inscripto a nombre de 

José Gregorio Julio García González y Maldo-

nado, Manuela Rita Bernardita García González 

y Maldonado de González Moreno, Mario Julio 

Teodoro García González y Maldonado, Martha 

Raquel Beatriz García González y Maldonado y 

Josefina Vicenta García González y Maldonado, 

según consta en la matrícula 1611238 (…)”.- II) 

Protocolícese, hágase saber y agréguese copia.- 

“FDO: DR . ROMERO, ARNALDO ENRIQUE - 

JUEZ.

10 días - Nº 304983 - s/c - 05/05/2021 - BOE

“COSQUIN, 29/05/2019.En autos, “LESTON, AL-

FREDO–USUCAPION -MEDIDAS PREPARA-

TORIAS DE USUCAPIÓN (Expte nº 2078036)”, 

que se tramitan por ante este Juzgado 1º Inst. 

y 1º Nom. CIV. FAM., SEC. 2 - COSQUÍN, se 

ha resuelto citar y emplazar a la demandada: 

Sr. HILARIO MARTIN, DNI Nº 8.603.712 y a los 

colindantes Sres: Alfredo Leston (Actor) y Mar-

ta María Marenco de Leston (esposa del actor), 

en calidad de terceros y citar a los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción, bajo apercibimiento a cuyo fin publíquen-

se edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y 

diario a determinarse. El Inmueble que se trata 

de usucapir es: LOTE DE TERRENO identifi-

cado como LOTE DIEZ, con una SUPERFICIE 

de Novecientos Cuarenta y Siete Metros Cua-

drados con Veinticinco Decímetros Cuadrados 

(947,25m2); que mide y linda: al Norte, cuarenta 

y cinco metros con cuatro decímetros con Lote 

11; al Sur, cuarenta y cinco metros con cuatro 

decímetros, con Lote 09; al Este, veinte metros 

con diez decímetros, con Calle Córdoba; y al 

Oeste, veintidós metros con Av. Costanera; de la 

MANZANA DOS, el que se encuentra inscripto 

por ante el Registro General de la Provincia en la 

MATRÍCULA nº 931.423, a nombre de HILARIO 

MARTÍN, con domicilio en calle Quilmes nº 502, 

de la localidad de Bernal Este, de la Provincia 

de Buenos Aires; con la Designación Catastral: 

Circ.24-Sec.02-Mza.117-Parc.002 – MANZANA 

Nº 2, LOTE 10; empadronado ante la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

en la Cuenta nº 230205467349.-Colóquese car-

tel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése interven-

ción a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Es-

tado) y a la Municip. de Cosquín, a cuyo fin no-

tifíquese. Hágase saber que deben exhibirse los 
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edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado. 

Notifíquese.Fdo: Dr. MACHADO, Carlos Fernan-

do – Juez 1° Inst.; Dr. Ñañez, Nelson Humberto 

– SECRETARIO 1° Instancia”.-

10 días - Nº 307313 - s/c - 04/05/2021 - BOE

VILLA DOLORES: En autos “SANCHEZ MA-

RIA FLORENCIA- USUCAPION- MEDIDAS 

PREÀRATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 

Nº 2444861 la juez de 1ra.Inst. 2da.Nom. C.C.C 

y Fam. Sec. Nº4 de Villa Dolores, ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

43.- Villa Dolores, quince de julio de dos mil 

veinte.-Y VISTOS. Y DE LOS QUE RESULTA: .Y 

CONSIDERANDO:RESUELVO: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que  María Florencia Sán-

chez, argentina, D.N.I. N° 32.979.634, CUIT/L 

27-32979634-0, nacida el 15/07/1987, casada 

en primeras nupcias con Nicolás Ricardo Ro-

sales, con domicilio real en calle Venezuela Nº 

195, Barrio Fátima de esta ciudad, es titular del 

derecho real de dominio obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción 

de terreno con todo lo en él edificado, clavado, 

plantado, demás adherido al suelo y mejoras 

que contiene, ubicado en calle Ernesto Castella-

no Nº 534, de la ciudad de Villa Dolores, Peda-

nía Dolores, Departamento San Javier, de esta 

Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral: 

Departamento 29, Pedanía 01, Pueblo 26, Cir-

cunscripción 01, Sección 01, Manzana 015, Par-

cela 012.- Que conforme plano para Juicio de  

Usucapión aprobado en fecha 22/07/2015 por 

la Dirección General de Catastro bajo el Expte. 

N° 0587-002241-2015 confeccionado por el Inge-

niero Civil Mario A. Bernaldez, la descripción y 

perímetro del lote es la siguiente: partiendo del 

lado Oeste con rumbo Sur-Norte, desde el punto 

A, se encuentra el lado A-B que mide cuarenta 

y cuatro metros con sesenta y dos centímetros 

(44,62 mts.), con un ángulo en el vértice “B” de 

182º13´, continuando el lado Oeste B-C que 

mide siete metros con noventa y dos centímetros 

(7,92 mts.), con un ángulo en el vértice “C” de 

179º36´, continuando el lado C-D que mide once 

metros con diecisiete centímetros (11,17 mts.) 

con un ángulo en el vértice “D” de 69º56´, con 

rumbo Oeste-Este, D-E sobre pared propia mide 

veinte metros con sesenta y tres centímetros 

(20,63 mts.); con un ángulo en “E” de 108º 29´, 

continuando el lado Este E-F, sobre pared con-

tigua mide treinta metros con cincuenta y cuatro 

centímetros (30,54 mts.), con un ángulo en “F” 

de 180º 48´; F-G mide catorce metros con vein-

titrés centímetros (14,23 mts.), con un ángulo 

en “G” de 177º 59´, continuando en el lado Este 

G-H, mide trece metros con once centímetros 

(13,11 mts.), con un ángulo en “H” de 175º 17´, 

continuando con el lado Este H-I que mide tres 

metros con ochenta y ocho centímetros (3,88 

mts.), con un ángulo en “I” de 82º 09´ y cerran-

do el polígono sobre cerramiento de alalmbre el 

lado Sur con rumbo Este Oeste, I-A mide dieci-

nueve metros con veinticinco centímetros (19,25 

mts.), con ángulo en “A” de 103º 32´, lo que hace 

una superficie de mil doscientos un metros cua-

drados con cincuenta y cinco centímetros cua-

drados (1.201,55 m2).- Que los colindantes son: 

al Norte con más terreno del mismo lote, al Este 

con parcela Nº 41 a nombre de Norma Evelia 

Mercado y Norme Temi, Dº 19371 del año 1951 

y con parcela Nº 40 a nombre de Norma Evelia 

Mercado y Norme Temi, Dº 19371 del año 1951, 

al Sur con calle Ernesto Castellano y al Oes-

te con Ferreira de Castellano parcela Nº 13 Dº 

4767 año 1968, Juan Jesúa Palacios y Carina 

Genoveva Olmeda parcela Nº 22 Mat. 303336 y 

Juan Eman Calderón y Norma Ofelia Oyola par-

cela Nº 023 Mat. 1338991.- El polígono descripto 

encierra una superficie de 1.201,55 metros cua-

drados.- Según informe N° 9380 del Departa-

mento de Tierras Públicas y Límites Políticos de 

la Dirección General de Catastro (fs. 69), afecta 

en forma parcial un inmueble sin designación, 

inscripto en mayor superficie en relación al Fo-

lio Real Nº 1.171.816 (Hoy matrícula 1171816) a 

nombre de Aquilino Rubio y se encuentra empa-

dronado a nombre a su nombre  bajo Cuenta N° 

290101451141.- b) Ordenar la cancelación de la 

medida cautelar de Anotación de Litis trabada en 

los presentes autos sobre el inmueble inscripto 

en la Matrícula 1171816, anotado en el Diario N° 

1549, con fecha 31/10/2019, a cuyo fin deberá 

oficiarse.- c) Publíquense edictos en los diarios 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C..- Protoco-

lícese, hágase saber y dése copia.-  Fdo. Dra.  

Marcelo Ramiro Duran Lobato (juez).

10 días - Nº 305575 - s/c - 22/04/2021 - BOE

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

VILLA MARIA-SEC. 4-EXPEDIENTE: 9528198 

- COCCO, LELIO FRANCISCO JOSE – USU-

CAPION.-VILLA MARIA, 24/02/2021. Por adjun-

tado a la plataforma cedulón de DGR del año 

en curso. Al escrito de demanda: téngase a los 

comparecientes, Sres.  Eduardo José Cocco, 

Graciela Margarita Cocco  y Mónica María Coc-

co por presentados, por parte en el carácter de 

herederos del Sr. Lelio Francisco José Cocco y 

con el domicilio constituido. Admítase la presen-

te demanda de USUCAPION sobre una fracción 

de terreno, a las afuera del pueblo, ya en zona 

rural de la localidad de La Playosa, que se des-

cribe  como Quinta nro. 37 de la Chacra Nro. 3, 

Parcela Nro.2168 de la hoja de Registro Gráfico 

Nro. 27360, actualmente empadronado ante la 

Municipalidad de la Playosa bajo la Nomeclatu-

ra:1601130105014013000000 – Padrón: 01682 

– Propietario/s: LELIO COCCO (100 %).Descrip-

ción según plano de  mensura realizado por el 

Ing. Ángel Francisco Cantoni, MP 1639, Expte 

pcial n° 0588-01500-2010, fecha de aprobación 

23/12/2010, a saber: lote de terreno ubicado 

en la localidad de La Playosa, Departamento 

General San Martín, Pedanía Algodón, Provin-

cia de Córdoba, designado como lote 13 de la 

manzana oficial nro. 14. Medidas: en el costado 

Nor-Este segmento AB mide 50,00 m. lindando 

con la calle Pública; Sur-Este, segmento BC 

se mide 93,80m, lindando con la Parcela Nro. 

27360-2068 propiedad de Ramón López; en el 

costado Sur-Oeste, segmento CD  mide 50,00 

m. lindando con la parcela Nro.2 propiedad de 

González de Peñaloza; en el costado Nor-Oeste 

segmento DA se mide 93.80 m. cerrando la figu-

ra y lindando con la Parcela Nro. 12 propiedad de 

María Alicia LOPEZ, encerrando una superficie 

de cuatro mil seiscientos noventa metro cuadra-

dos (4690,00 m.2). La presente mensura afecta 

en forma total el dominio Nro. 517 – Folio: 357 

– Año: 1910 (hoy Matricula 1.740.679). Titular 

Registral: Rosa Sosa. Descripción según estu-

dio de título realizado por la Escribana Graciela 

Beatriz Sgro: lote de terreno ubicado en la locali-

dad de La Playosa, Pedanía Algodón,  Municipio 

de La Playosa, Dpto General San Martín Pro-

vincia de Córdoba, designado como lote 13 de 

la manzana 14. Según Escritura del 11/10/1910 

autorizada por el Escribano de Villa María, José 

María Maciel, don Bernardo Fernández vendió a 

Rosa Sosa el inmueble ubicado en la localidad 

de La Playosa, Pedanía Algodón, Dpto  Tercero 

Debajo de la provincia de Córdoba, formado por 

la Quinta n° 37 de la Chacra 3 que mide 100 mts 

por costados y linda: al Norte con la Quinta 33, 

al Sud con la Quinta 40, al Este con la Quinta 

36 y al Oeste con la Quinta 38. Inscripción: Nro. 

517 Folio 357 año: 1910 del Protocolo de domi-

nio a nombre de Rosa Sosa. Designación catas-

tral: Circunscripción: 01 Sección: 05 Manzana: 

014 Parcela 013. Dirección General de Rentas: 

empadronado en la cuenta n° 1601-1828680/1 a 

nombre de Cocco, Lelio Francisco José. Antece-

dentes de títulos – correlación: el antecedente 

dominial fue el Folio 93 del año 1905.Descrip-

ción según título: hoy matrícula 1740679, a sa-
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ber: fracción de terreno ubicado en La Playosa, 

Pedanía Algodón, Dpto  Tercero Abajo, hoy Ge-

neral San Martín, formado por la Quinta n° 37 de 

la Chacra 3 que mide 100 mts por costados y lin-

da: al Norte con la Quinta 32, al Sud con la Quin-

ta 40, al Este con la Quinta 36 y al Oeste con la 

Quinta 38.Cítese y emplácese a la demandada, 

Sra. Rosa Sosa o sus sucesores, 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 rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y diario de amplia 

circulación (art. 152 C.P.C.C.).Cítese y empláce-

se por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, en el “Bole-

tín Oficial” y en un diario amplia circulación, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación.Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la localidad de La Playosa a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de 

la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art.785 del C.C.P.C.).-Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de La 

Playosa, para que en el término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.).Líbre-

se oficio al señor  Juez de Paz de la mencionada 

localidad a efectos de que intervenga en la co-

locación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio, en 

el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (art. 786 C.P.C.C).-Cítese 

a los colindantes –con domicilios reales conoci-

dos- del inmueble que se trata de usucapir (art. 

784 inc. 4 del C.P.C.C) para que en el término de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros.-Complétese  la 

tasa de justicia y aporte ley 6468.Oportunamen-

te ofíciese a los fines de la anotación de Litis (art. 

1905 CCCN). Notifíquese.-Se adjunta en pdf a la 

presente operación el escrito de demanda.FDO 

DIG.- Firmado digitalmente por: ROMERO AR-

NALDO ENRIQUE-JUEZ. MARIA LUJAN MEDI-

NA-SECRETARIA

10 días - Nº 305663 - s/c - 07/05/2021 - BOE

VILLA  MARIA, el Juez  de Primera Inst. Se-

gunda Nominación Civil, Com. y de Flia de la 

ciudad de Villa María, Secretaría Nro.4, autos 

caratulados “FRUS, ELEMIR JOSE – USU-

CAPION (Expte. Nº 7142147)”,ha  dictado las 

siguientes resoluciones: “SENTENCIA NUME-

RO: 4.- VILLA MARIA, 10/02/2021. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados “FRUS, ELEMIR JOSE 

– USUCAPION  (Expte. Nº 7142147)”, traídos a 

despacho a los fines de dictar sentencia, de los 

que resulta que:...Y CONSIDERANDO:… RE-

SUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes a 

la acción promovida por Elemir José Frus (DNI 

Nº 12.131.108) y declarar al nombrado titular del 

derecho de dominio por prescripción adquisitiva 

sobre el inmueble indicado en los Vistos de la 

presente y que se describe como:1) Según Pla-

no de Posesión confeccionado por el Ingeniero 

Civil Sergio Antonio Polo (Mt. 1606/1), expedien-

te de la Dirección General de Catastro Nº 0033-

090769/2014 aprobado con fecha 07/11/2014, a 

nombre de ELEMIR JOSE FRUS, el inmueble 

tiene las siguientes circunstancias: Fracción de 

terreno ubicada en calle Buenos Aires esquina 

Mariano Moreno de la localidad de Alto Alegre, 

Pedanía Ballesteros, Departamento Unión, de-

signado como Lote 32 de la Manzana 2, que 

mide: al NE partiendo del punto A con ángulo de 

90º -línea AB- mide 30,00 mts. por donde linda 

con calle Buenos Aires, al SE partiendo del pun-

to B con ángulo de 90º -línea BC- mide 30,00 

mts. por donde linda con calle Mariano Moreno, 

al SO partiendo del punto C con ángulo de 90º 

-línea CD- mide 30,00 mts. y linda con Parce-

la 15 de Mariano Basualdo, y al NO partiendo 

del punto D con ángulo de 90º -línea DA- mide 

30,00 mts. y linda con Parcela 5 de propietarios 

desconocidos. SUPERFICIE: NOVECIENTOS 

METROS CUADRADOS (900,00 mts.2).- 2) 

Según el Registro General de la Provincia, el 

inmueble se encuentra inscripto a nombre de 

José Gregorio Julio García González y Maldo-

nado, Manuela Rita Bernardita García González 

y Maldonado de González Moreno, Mario Julio 

Teodoro García González y Maldonado, Martha 

Raquel Beatriz García González y Maldonado y 

Josefina Vicente García González y Maldonado, 

según consta en la matrícula 24099; anteceden-

te dominial: Cron. Dominio: Folio 28301 – Tomo 

114 – Año 1951; y se describe como: “Fracción 

de terreno ubicada en el Pueblo “Dr. José Gar-

cía González” (Alto Alegre), ubicada al Norte de 

la Estación Alto Alegre del Ferrocarril Nacional 

General Bartolomé Mitre, Provincia de Córdoba, 

designada como LOTE NÚMERO CINCO de la 

MANZANA NÚMERO DOS que forma esquina y 

mide treinta metros en cada uno de sus cuatro 

costados, lindando por el Norte y Este con calles 

públicas, por el Sur con lote seis y por el Oeste 

con el lote cuatro”.-3) El lote se encuentra em-

padronado al N° 360216779114 en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

a nombre de García González J. y otros.-4) Se-

gún la Dirección General de Catastro: tiene la 

siguiente nomenclatura: - Provincial: DEP. 36 – 

PED. 02 – PBLO. 01 – CIRC. 01 – SECC. 01 – 

MZ. 017 – PC. 032.- Municipal: CIRC. 01 – SECC. 

01 – MZ. 017 – PC. 032.- II) Oportunamente or-

dénense las inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas y 

Dirección General de Catastro de la Provincia y 

demás organismos y reparticiones que corres-

pondiere.- III) Oportunamente publíquense edic-

tos de la presente resolución por el término de 

ley y notifíquese a los interesados.- IV) Estable-

cer la fecha en que se produjo la adquisición del 

dominio por usucapión en el día 18/06/2015.- V) 

Imponer las costas por el orden causado.- VI) 

Regular, de manera provisoria, los honorarios 

de las letradas Patricia A. Luciani, MP 4-084, y 

Daniela del Valle Lingua, MP 4-089, en la suma 

equivalente a cuatro (4) jus, en conjunto y pro-

porción de ley. -VII) Protocolícese, agréguese 

copia y notifíquese.-“.FDO: DR . ROMERO, AR-

NALDO ENRIQUE - JUEZ.  Otro decreto: AUTO 

NUMERO:28.Villa María, 24/02/2021.Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:…. RESUELVO: I) 

Rectificar la Sentencia Nº 4 de fecha 10/02/2021 

solo en el sentido que donde dice “(…) Según el 

Registro General de la Provincia, el inmueble se 

encuentra inscripto a nombre de José Gregorio 

Julio García González y Maldonado, Manuela 

Rita Bernardita García González y Maldonado 

de González Moreno, Mario Julio Teodoro Gar-

cía González y Maldonado, Martha Raquel Bea-

triz García González y Maldonado y Josefina 

Vicente García González y Maldonado, según 

consta en la matrícula 24099 (…)”, debe decir 

“(…) Según el Registro General de la Provincia, 

el inmueble se encuentra inscripto a nombre de 

José Gregorio Julio García González y Maldo-

nado, Manuela Rita Bernardita García González 

y Maldonado de González Moreno, Mario Julio 

Teodoro García González y Maldonado, Martha 

Raquel Beatriz García González y Maldonado y 

Josefina Vicenta García González y Maldonado, 

según consta en la matrícula 1611238 (…)”.- II) 

Protocolícese, hágase saber y agréguese copia.- 

“FDO: DR . ROMERO, ARNALDO ENRIQUE - 

JUEZ.

10 días - Nº 305665 - s/c - 07/05/2021 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia de 2da 

Nom. Y 1ª Instancia - Sec. 3 de Carlos Paz, en 

autos caratulados “DRUDI, JORGE CELSO Y 

OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA 

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 190163, 

CITA Y EMPLAZA a las herederas de la colin-

dante Sra. Angela ó Angélica Proto: Hazlym Ro-

semery Stupar Vivas y Doreanna Paola Stupar 

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

parezcan a estar a juicio, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 
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no afecta a sus derechos, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo. Rodríguez Viviana – Juez Bravo 

Graciana María – Prosecretaria.

5 días - Nº 306311 - s/c - 22/04/2021 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1ªInst. y 24 Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de Córdoba, Sec. 

a cargo de la Dra. Florencia Bellusci, en autos 

“ CASTRO, NANCY SILVINA- USUCAPION- 

Medidas Preparatorias para Usucapión”(Expte 

6178224) ha dictado la siguiente Resolución: 

Córdoba, 08/04/2021. Atento lo manifestado y 

teniendo en cuenta las constancias de autos, 

imprímase a la presente demanda el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a los titula-

res dominiales, y/o sus herederos, del inmueble 

Matricula Nº 1301524 (13), señores Manuel Páez 

de la Torre, María Cenobia Páez de la Torre, Car-

men Páez de La Torre, Teresa Páez de la Torre, 

María Elvira Cortez Funes, Juan Manuel Páez de 

la Torre, Carlos Alberto Páez de la Torre, Fran-

cisco Eduardo Emilio Páez de la Torre, María 

Elvira Páez de la Torre, María Lía Páez de la To-

rre, Laura Adela Páez de la Torre, Juana Esther 

Páez de la Torre y Raimundo Emilio Páez de la 

Torre o a sus sucesores para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin 

publíquese edictos en el Boletín  Oficial. Cítese a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble de que se trata, por edictos que se 

publicarán por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial y un diario autorizado de la localidad más  

próxima a la ubicación del inmueble para que en 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El término de com-

parendo se computará a partir de la última pu-

blicación. Cítese al Sr. Procurador del Tesoro, a 

la Municipalidad de Córdoba y a los colindantes 

para que en el término de tres días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

el carácter de terceros interesados, bajo aperci-

bimiento de lo dispuesto por el art. 784 última 

parte del CPC. Colóquese a costa del actor un 

cartel indicador con las referencias necesarias 

del juicio en lugar visible que deberá mantenerse 

durante todo el tiempo de tramitación del mismo, 

a cuyo fin ofíciese al Juez de Paz de la ciudad de 

Río Ceballos. Ofíciese a la Municipalidad de Río 

Ceballos para que durante treinta días exhiba 

copia de los edictos (art. 785 del CPC). Notifí-

quese.Texto Firmado digitalmente por: FARAU-

DO Gabriela Inés JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA. Fecha: 2021.04.09. BELLUSCI Florencia 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2021.04.09. El inmueble que se preten-

de usucapir 4/10 partes, se encuentra ubicado 

en la ciudad de Rio Ceballos, Pedanía Rio Ce-

ballos, Dpto. Colón, que se designa  como lote 

UNO , que tiene una superficie total de Un mil 

seiscientos cuarenta y cinco metros con quince 

decímetros cuadrados y mide y linda: veinticinco 

metros de frente al Norte, con calle Pública; vein-

ticinco metros treinta y cuatro centimetros en su 

contrafrente al Sud, con terreno dejado pra calle 

pública de por medio con el lote siete; sesenta 

y cinco metros en su costado Este, por donde 

linda con el lote dos y sesenta y cinco metros en 

el costado Oeste, por donde linda con de Valen-

tin Escalante.  Se encuentra inscripto por ante 

el Registro General de la provincia de Córdoba, 

bajo el Numero matricula 1.301.524 (13)  Regis-

tro empadronamiento en la Dirección de Rentas  

Cuenta: 13040272979. Nomenclatura Catastral : 

13-04-40-01-01-011-09. 

10 días - Nº 306640 - s/c - 11/05/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “GUTIERREZ MO-

YANO MATIAS – USUCAPION”, “Expte. 1211372” 

que tramitan por ante este Juzgado C. C. y C. de 

1º Inst. y 1º Nom. Sec. 1º de Villa Dolores, se ha 

resuelto citar y emplazar a quienes se conside-

ren con derecho al inmueble que seguidamente 

se describe, para que en el plazo de treinta días 

y bajo los apercibimientos de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos referidos.- El inmueble de que se trata 

es una fracción de terreno ubicada en “Achiras 

Arriba”, Pedanía San Javier (03), Departamento 

San Javier (29) de esta Provincia de Córdoba, 

y está identificada en Hoja 2532 – Lote/Parcela 

5489.- Según el plano de mensura confecciona-

do por el Ing. Civil Marcos Sebastián Etchegoin, 

m.p. 1368-1, y visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia – Departamento de 

Tierras Públicas y Límites Políticos mediante el 

expediente número 0033 033.405/07, con fecha 

de aprobación 30 de octubre del año 2020, el 

predio mide: partiendo desde el esquinero No-

roeste, vértice 1 con dirección Este, rumbo ver-

dadero (1-2) = 95°07´46´´, con un ángulo interno 

en dicho vértice de 88°47´54´´y a una distancia 

de 14.49 m llegamos al vértice 2; desde este 

vértice, con ángulo interno de 179°05´11´´y a 

una distancia de 150.75 m llegamos al vértice 

3; desde este vértice, con un ángulo interno de 

94°29´19´´y a una distancia de 37.10 m llegamos 

al vértice 4; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 171°18´38´´ ya una distancia de 78.23 

m llegamos al vértice 5; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 159° 45´50´´y a una distan-

cia de 74.03 m llegamos al vértice 6; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 159° 03´12´´y 

a una distancia de 169.51 m llegamos al vértice 

7; desde este vértice, con un ángulo interno de 

47° 29´´56´´y a una distancia de 301.44 m lle-

gamos al punto de partida vértice 1; encerran-

do una superficie de 3 has 5808.50 m2; y linda; 

entre los lados determinados por los vértices 

1-2-3 con Parcela sin designación, Titular Re-

gistral desconocido, posesión de Vega Rolando 

Ariel, Expte. Prov. 0587-000050/2010; entre los 

vértices 3-4-5-6-7 con camino público; y entre 

los vértices 7-1 con Parcelas 458233-310145, 

458245-310221 y 458349-310201, propiedad 

de Florencia Barcas, Eliseo Barcas y Graciela 

Elba Zuik, Epte. Prov. 0033-116858/2020.- En 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia surge que la fracción afecta una superficie 

mayor identificada con la Parcela 2532-5492, 

Cuenta 29-03-2342405/3 a nombre de Ramón 

Enrique BRINGAS.- En el Registro General de la 

Provincia, la fracción objeto del presente proce-

so no afecta dominio conocido alguno.- Asimis-

mo se ha dispuesto citar a Rolando Ariel VEGA, 

Florencia BARCAS y Eliseo BARCAS para que 

en término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en los autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo. DURAN LOBATO MARCELO R. (JUEZ 

PAT)— CARRAM, María Raquel (Prosecretaria 

Letrada).- Notifíquese.- Oficina 16 de abril de 

2021.- Texto Firmado digitalmente por: CARRAM 

Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.04.16.

10 días - Nº 307848 - s/c - 01/06/2021 - BOE


