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REMATES

O. JUEZ 14º.C.C. Cba. Sec. Bruno de Favot, en 

autos: “ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIA-

DOS Y ADHERENTE DEL CENTRO JUVENIL 

SPORTIVO BELGRANO C/ MIRRA MARIANA 

ANABELA Y OTRO – EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES (EXP. Nº 7300124), Mart. QUILES 

BUTELER, P. 01-924.dom. ESPORA Nº 254 Cba. 

REMATARA a través del portal de Subastas Ju-

diciales Electrónicas, Automotor MARCA HELVE-

TICA, MODELO 1961, TIPO ACOPLADO, DOMI-

NIO: VCS 647, en las condic. acta fs. 116/117 y 

copia adj. esc. del 05.03.2021, insc. a nombre de 

la Dda. Sra MARIA ROSA DIAZ DNI 31.405.039. 

La Subasta durará cinco días hábiles desde el 

28/04/2021 a las 11:00hs hasta el 05/05/2021 

a las 11:00hs. Condiciones: Sin Base, con un 

monto incremental de $ 10.000 hasta alcanzar 

la suma de $200.000, desde allí el monto incre-

mental será de $ 5.000 hasta alcanzar la suma 

de $250.000 y de allí en adelante $1.000 deb. el 

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

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

más la com. de ley martillero (10%) y (4%) del 

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

de los medios de pago habilitados en el Portal. 

Saldo al aprobarse la subasta por Transfer. Elec-

trónica. Ratif. Compra y Const. domicilio en 5 días 

de final. subasta. Exhibición Días 28, 29, 30/04 y 

4/05/2021 de 14 a 16hs en calle Congreso S/N 

-Fte. al Emp. AGROMATORRALES y al costado 

loc. comercial vta Caños de escape- Loc: Villa 

Santa Rosa de Rio Primero-Cba. previo Turno 

Telefónico. Más Inf. al Mart. TEL. 156-411241. 

Y en htps://subastas.justiciacordoba.gob.ar Of. 

19.04.2021. Texto Firmado digitalmente por: BRU-

NO Adriana Luisa, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.04.19.

2 días - Nº 307895 - $ 1535,92 - 28/04/2021 - BOE

Martilleros Miguel Ángel Real M.P. 01-783 y Mar-

celo Feuillade M.P. 05-0860 comunican por 3 

días que subastarán de acuerdo con el artículo 

39 Ley 12.962 y conforme artículo 2.229 del Có-

digo Civil y Comercial de la Nación, bajo la mo-

dalidad de subasta On Line, el día 28 de Abril 

del corriente año a las 15:00hs a través del sitio 
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web https://www.subastasreal.com.ar/, por cuen-

ta y orden de HSBC BANK ARGENTINA S.A. 

los siguientes vehículos: 1. Volkswagen, Sedan 

5 puertas, Gol Trend 1.6 msi, año 2017- Base: 

$400.000. 2. Chevrolet, Sedan 5 puertas, Agile 

LS 5P 1.4N, año 2016 – Base: $300.000. 3. Fiat, 

Sedan 5 puertas, Palio (326) Attractive 5P 1.4 8V, 

año 2017- Base: $300.000. 4. Peugeot, Sedan 5 

puertas, Partner Patagonica 1.6 HDI VTC Plus, 

año 2011 – Base: $250.000. 5. Volkswagen, Pick 

Up, Amarok DC 2.0L TDI 140 CV 4X2 083, año 

2017- Base: $1.000.000. 6. Fiat, Sedan 4 puertas, 

Siena (F4) EL 14 8V – c/ GNC, año 2015- Base: 

$116.000. 7. Ford, Sedan 3 puertas, Ka Fly Viral 

1.0L, año 2013- Base: $146.728. 8. Fiat, Sedan 

4 puertas, Linea HLX 1.8 – 16V, año 2011- Base: 

$241.500. En pesos y al mejor postor. Con base. 

En caso de no presentarse postores por la base, 

seguidamente el bien saldrá a la venta sin base y 

al mejor postor. Los interesados en participar se 

deberán registrar en el portal mencionado, com-

portando dicha registración la aceptación de los 

términos y condiciones contenidas en el regla-

mento publicado en dicho portal. Oferta mínima 

$5000. Se abre portal para posturas con 3 días 

de anticipación. En el día y hora indicados se da 

comienzo a trasmisión en vivo por streaming y se 

concluye el acto de subasta una vez adjudicados 

los lotes. Saldo en 48 hs por depósito o trans-

ferencia bancaria, en cuenta que se designará 

a tales efectos, bajo apercibimiento de rescindir 

la operación con pérdida de la totalidad de las 

sumas entregadas por cualquier concepto a fa-

vor de la vendedora y del martillero actuante, sin 

interpelación previa alguna. Entrega del vehículo 

una vez cancelado el saldo del precio e inscripta 

en el Registro correspondiente la transferencia 

de dominio a nombre del comprador, debiendo 

presentar tarjeta verde a su nombre. Subasta su-

jeta a aprobación de la entidad vendedora. Gas-

tos inherentes a la subasta (incluyendo aporte al 

colegio de martilleros, verificación e informes), 

deudas de patentes (imp. Docente y/o formulario 

381 si correspondiere), impuestos, infracciones, 

levantamiento de cautelares y otras medidas, 

impuestos de sellos y gastos de transferencia a 

cargo del comprador. La información relativa a 

especificaciones técnicas de los vehículos (pres-

taciones, accesorios, años, modelos, deudas, 

patentes, radicación, etc.) puede estar sujeta 

a modificaciones, la responsabilidad por estos 

cambios no corresponderá ni a la entidad ven-

dedora ni al martillero actuante. Concluida la su-

basta no se admitirán reclamos s/ estado de Bie-

nes, Insuficiente documentación o cualquier otra 

índole, en virtud de encontrarse los bienes exhi-

bidos debidamente y la naturaleza pública de los 

DNRPA y demás organismos. Se deja constancia 

que los créditos correspondientes a los bienes a 

subastar no se encuentran incluidos en la moda-

lidad UVA, todo ello de acuerdo a lo ordenado en 

el DNU 319/2020. Demás condiciones en el por-

tal https://www.subastasreal.com.ar/. Exhibición: 

Presencial: El día 27/04 de 14 a 18 horas, respe-

tando protocolo de higiene y seguridad, sujeto a 

las autorizaciones de las autoridades competen-

tes. Lotes 1 a 5 en calle La Posta Nº 2942, Bº Alto 

Verde, ciudad de Córdoba. Lotes 6 al 8 en calle 

Corro N° 247, B° Centro, Ciudad de Córdoba. Vir-

tual: permanente a través de página https://www.

subastasreal.com.ar/. Informes: Permanentes en 

página https://www.subastasreal.com.ar/ Lotes 1 

a 5 al Martillero Miguel A. Real, M.P. 01-783, Tel: 

0351-155193410, email: martilleroreal@gmail.

com. Lotes 6 al 8 al Martillero Marcelo L. Feu-

illade M.P. 01-446, Tel: 0351-156501383, e-mail 

marcelo.feuillade@gmail.com.

2 días - Nº 308284 - $ 3988,76 - 28/04/2021 - BOE

JUZG 1ª y 1ª Nom. C y C autos “CASTRO, To-

mas Julio - QUINTEROS, Ramona Cristina Es-

ther - Declaratoria de Herederos - Cuerpo de 

Regulación de Honorarios de los Dres. Marcelo 

MERAVIGLIA y Martha del Valle ACHAD” - Exp. 

Nº 6195675*,”, Martillero Miguel Ángel REAL MP 

01-783, domicilio Duarte Quirós Nro. 651 –6° 

Piso- Oficina “F”, rematará a través del Portal de 
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Subastas Judiciales Electrónicas un inmueble de 

titularidad de los causantes, Tomás Julio CAS-

TRO y Ramona Esther QUINTEROS, inscripto 

en la Matricula 1.682.473 (11) ubicado en calle 

Bio Bio N° 90 (esquina 25 de Mayo), de Barrio 

Altos de General Paz de esta ciudad. La subasta 

iniciara el día 27/04/2021 a las 11:00hs, momento 

a partir del cual los usuarios registrados podrán 

efectuar sus posturas en el Portal de Subas-

tas, y finalizará el día 04/05/2021 a las 11:00hs. 

Descripción Inmueble: Planta Baja: baño, tres 

dormitorios, cocina comedor, lavadero, patio. 

Planta Alta: casa prefabricada sin terminar, dos 

dormitorios con espacio para cocina comedor y 

baño. Servicios: Agua corriente, luz eléctrica y 

gas natural. Base: $2.347.294. Postura Mínima: 

$24.000. Ocupación: Ocupado por herederos. 

Condiciones: Finalizado el remate deberá abo-

nar el veinte por ciento (20%) de su compra, con 

más la comisión de la ley al martillero, aporte 

(4%) sobre el precio, Fondo para la Prevención 

de la Violencia Familiar (art. 24, Ley 9505, mo-

dif. por Decr. N° 480/14). No se admite la compra 

en comisión ni cesión de derechos adquiridos 

en subasta. El usuario ganador será notificado 

en su panel de usuario del Portal y -supletoria-

mente- a la dirección de correo electrónico que 

hubiere denunciado, asimismo deberá ratificar 

su compra y constituir domicilio en términos del 

art. 88 del CPCC, compareciendo personalmente 

mediante escrito firmado conjuntamente con su 

letrado patrocinante, o por vía de apoderado con 

facultad de representación, en un plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles. Verificado el pago en 

el Panel de Control, se procederá conforme lo 

establecido en el art. 589, siguientes y concor-

dantes del CPCC. De no constar en el Portal el 

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

será considerado remiso y se procederá según 

lo establecido. Saldo del precio a la aprobación 

de la subasta mediante transferencia electróni-

ca a la Cuenta Judicial Nº 14045402 del Banco 

de la Provincia de Córdoba, sucursal Tribunales 

- CBU Nº0200922751000014045424. Informes 

Martillero 351-5193410 martilleroreal@gmail.

com Fdo: Cecilia M. Valdés – Secretaria. Oficina: 

21/04/2021.-

3 días - Nº 308380 - $ 6411 - 27/04/2021 - BOE

EDICTO: La SUBASTA se regirá por los Términos 

y Condiciones Generales establecidos en el Por-

tal “DE LA FUENTE SUBASTAS®”  https://www.

delafuentesubastas.com.ar/ ., y por los presentes 

términos y condiciones complementarias y parti-

culares en tanto modifiquen y/o complementen lo 

dispuesto en los primeros. El 13/05/21 14:30 hs. 

por cta. y orden de INDUSTRIAL AND COM-

MERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. 

(antes Standard Bank Argentina S.A.) y LOS 

VENDEDORES, en adelante EL COMITENTE, 

conf. Art. 39 dec.15.348/46 Ley 12962 y Art. 2229 

C.C., Martillero de la Fuente M.P.01-627/05-1075, 

c/dom. D.Quiros 559 2º “D” Cba., rematará en for-

ma indiv., est. visto que se encuentran, (bienes 

descriptos y/o prendados). La subasta se llevará 

a cabo vía electrónica online a través de la Web 

https://www.delafuentesubastas.com.ar/ . Los in-

teresados para participar y ser habilitados en la 

subasta deberán registrarse en dicha web, cum-

plimentar y aceptar las condiciones generales, 

particulares y garantía de oferta establecidas en 

la web referida. Bienes a subastar conf. Art. 39 

dec.15.348/46 Ley 12962 y Art. 2229 C.C.: 1) Un 

automotor MARCA: FORD; TIPO: RURAL 5 

PUERTAS; MODELO: ECOSPORT SE 1.6L MT 

N; MOTOR MARCA: FORD; MOTOR Nº MV-

JAH8643579; CHASIS MARCA: FORD; CHASIS 

Nº 9BFZB55N9H8643579; Dominio AB 303 UO; 

de FRESCO JORGE  D.N.I. 8.043.931.- 2) Un au-

tomotor MARCA: FORD; TIPO: SEDAN 5 PUER-

TAS; MODELO: FOCUS 5P 1.6L N MT S; MO-

TOR MARCA: FORD; MOTOR Nº PNDA 

HJ011953; CHASIS MARCA: FORD; CHASIS Nº 

8AFNZZFHCHJ011953; Dominio AB 903 KT; de 

PELLEGRINI OMPRE PABLO IGNACIO D.N.I. 

30.331.767.- 3) Un automotor MARCA: FORD; 

TIPO: SEDAN 4 PUERTAS; MODELO: KA SE-

DAN SE; MOTOR MARCA: FORD; MOTOR Nº 

UEKAJ8047671; CHASIS MARCA: FORD; CHA-

SIS Nº  9BFZH54K3J8047671; Dominio AC 034 

OK; de HERRERA DAVID ALEXANDER  D.N.I. 

32.200.221.- 4) Un automotor MARCA: FORD; 

TIPO: SEDAN 5 PUERTAS; MODELO: FOCUS 

5P 2.0L N MT SE; MOTOR MARCA: FORD; MO-

TOR Nº MGDA HJ487233; CHASIS MARCA: 

FORD; CHASIS Nº 8AFBZZFHCHJ487233; Do-

minio AC 039 LE; de LUIS GERARDO VÍCTOR  

D.N.I. 21.634.389.- 5) Un automotor MARCA: 

FORD; TIPO: SEDAN 5 PUERTAS; MODELO: 

FIESTA 1.6L SE POWERSHIFT; MOTOR MAR-

CA: FORD; MOTOR Nº HXJCH582339; CHASIS 

MARCA: FORD; CHASIS Nº 9BFZD55N-

5HB582339; Dominio AC 092 AB; de GONZÁLEZ 

MARICEL  D.N.I. 28.854.684.- 6) Un automotor 

MARCA: FORD; TIPO: SEDAN 5 PUERTAS; MO-

DELO: KA S 1.5L; MOTOR MARCA: FORD; MO-

TOR Nº UEKAJ8079235; CHASIS MARCA: 

FORD; CHASIS Nº 9BFZH55K2J8079235; Do-

minio AC 192 MC; de LEGUIZAMÓN GALVÁN 

PABLO ARIEL  D.N.I. 33.540.074.- 7) Un automo-

tor MARCA: FORD; TIPO: SEDAN 4 PUERTAS; 

MODELO: KA SEDAN SEL; MOTOR MARCA:  

FORD; MOTOR Nº UEKAJ8078335; CHASIS 

MARCA: FORD; CHASIS Nº 

9BFZH54KXJ8078335; Dominio AC 228 NN; de 

VÁZQUEZ CLAUDIO MARCELO   D.N.I. 

20.155.222.- 8) Un automotor MARCA: FORD; 

TIPO: SEDAN 4 PUERTAS; MODELO: FIESTA 

1.6L SE PLUS; MOTOR MARCA: FORD; MOTOR 

Nº HM116255; CHASIS MARCA: FORD; CHASIS 

Nº 3FAFP4WJ3HM116255; Dominio AC 493 MF; 

de VILLANUEVA PAULA  D.N.I. 25.515.806.- 9) 

Un automotor MARCA: FORD; TIPO: PICK-UP; 

MODELO: RANGER DC 4X2 XL 2.2L D; MOTOR 

MARCA: FORD; MOTOR Nº QJ2R JJ081426; 

CHASIS MARCA: FORD; CHASIS Nº 8AFAR-

22K7JJ081426; Dominio AC 697 ZK; de MORA-

NO LUIS MAXIMILIANO  D.N.I. 35.210.533.- 10) 

Un automotor MARCA: FORD; TIPO: SEDAN 5 

PUERTAS; MODELO: KA S 1.5L; MOTOR MAR-

CA: FORD; MOTOR Nº XZKCK8212729; CHA-

SIS MARCA: FORD; CHASIS Nº 9BFZH55U-

XK8212729; Dominio AD 331 KP; de DURAÑONA 

JOSEFINA  D.N.I. 32.144.575.- 11) Un automotor 

MARCA: CHERY; TIPO: RURAL 5 PUERTAS; 

MODELO: TIGGO 5 2.0 COMFORT; MOTOR 

MARCA: CHERY; MOTOR Nº SQR484FTA-

JA00464; CHASIS MARCA: CHERY; CHASIS Nº 

LVTDB14B1JC002061; Dominio AD 372 YQ; de 

VERA MARIELA SOLEDAD   D.N.I. 35.551.645.- 

12) Un automotor MARCA: CHEVROLET; TIPO: 

SEDAN 4 PTAS; MODELO: AVEO G3 LT 1.6N 

M/T; MOTOR MARCA: GMDAT; MOTOR Nº 

F16D31475802; CHASIS MARCA: CHEVROLET; 

CHASIS Nº 3G1TC5CF7CL154318; Dominio 

LNY 587; de ELÍAS SUSANA DEL CARMEN  

D.N.I. 5.700.275.- 13) Un automotor MARCA: 

VOLKSWAGEN; TIPO: PICK UP; MODELO: 

AMAROK SC 2.0L TDI 140 CV 919; MOTOR 

MARCA: VOLKSWAGEN; MOTOR Nº 

CNF094487; CHASIS MARCA: VOLKSWAGEN; 

CHASIS Nº 8AWSD42H9JA018427; Dominio AC 

417 OJ; de CRUZ JUAN MANUEL ALBERTO 

D.N.I. 24.789.870.- Los bienes a subastar son los 

publicados en la Web https://www.delafuentesu-

bastas.com.ar/ para el 13/05/21 14:30 hs. COND.: 

Venta en forma indiv., estado visto que se en-

cuentran, c/base capital prend. ó sin base de no 

haber int. por la primera. En pesos, dinero ctdo. 

efect. y/o depósito y/o transf. en cta a designar. 

Cheque: más impuestos, comisiones, cargos de 

cualquier índole para su efectiva acreditación, 

son a cargo del adquirente. Al mej.postor, más 

comisión Martillero (10%) más Iva s/comisión. La 

oferta realizada online en el acto de subasta es 

solo precio de venta. Subasta sujeta a aproba-

ción unilateral de EL COMITENTE. En caso de 

decidir la no aprobación EL COMITENTE deberá 

notificar fehacientemente tal resolución a “DE LA 

FUENTE SUBASTAS®” dentro de las 48 hs. hábi-

les bancarias de la subasta. En caso de silencio 

se entenderá por aprobada la subasta por los 

montos alcanzados en la misma. Si no fuera 

aprobada, las sumas recibidas serán reintegra-
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das al adjudicatario s/acrecidos de ninguna índo-

le, no generando a favor del adjudicatario dere-

cho alguno a indemnización y/o reclamo de 

ninguna clase o especie. EL COMITENTE se re-

serva el derecho a su sola opción retirar cualq.

unidad de la subasta s/necesidad aviso previo. El 

adjudicatario deberá comparecer dentro de las 

48 hs. hábiles bancarias posteriores al remate, al 

domicilio de “DE LA FUENTE SUBASTAS®” de 

Lunes a Viernes de 10 a 12 hs.,s/necesidad de 

notif., emplazamiento ni intimación de ninguna 

índole; a fin ser informado de la resolución del 

COMITENTE respecto a la resolución de la apro-

bación o no de la subasta. En caso de ser apro-

bada la subasta por el COMITENTE, el adjudica-

tario deberá abonar dentro de las 72 hs. hábiles 

bancarias posteriores a la subasta: el 100% del 

precio de venta, más: Com.Martillero (10%) más 

Iva, Aportes art. 90 Ley 7191 (0,2%), Gastos veri-

fic., Inf. Dom.y Grav., Inf. de Multas DNRPA. 

($7.000), tasa administrativa web (2%) más Iva, 

Honorarios Gestoría ($ 3.500). Incurriendo en 

mora por mero transc. de los plazos, s/nec. notif., 

intimación ni emplaz. de ninguna índole, bajo 

apercib. considerar por rescindida la operación c/

pérdida todo lo que pudiese haber abonado, in-

clusive la garantía de oferta requerida a sus efec-

tos, a favor de “DE LA FUENTE SUBASTAS®”. La 

oferta realizada online en el acto de subasta es 

solo precio de venta. Son a cargo del comprador 

los siguientes accesorios: Com.Martillero (10%) 

más Iva, Pago impuestos/tasas transfer., Aportes 

art.90 Ley 7191, Imp.Ley 9505, gastos verif., Inf. 

Dom.y Grav. DNRPA, Inf. de Multas DNRPA, tasa 

administrativa web, deudas imp. y/o tasas de pa-

tentes, deudas Nacionales y/o Prov. y/o Munic. de 

cualquier índole, multas y/o infracciones, trámites 

costos/gestión p/levantamiento prendas y cual-

quier otra cautelar, totalidad trámites/ gestiones 

DNRPA, gastos Transf., toda diligencia/trámite p/

concretarla, certif.firmas, formularios, imp.sellos 

DGR, etc.,  gastos de retiro, traslado, armado o 

desarme de unidades. Todo más Iva de corresp. 

Todos los rubros accesorios expresados en por-

centuales, lo son sobre el precio de venta que es 

la oferta realizada online y adjudicada en el acto 

de subasta. Bienes verificados Policía Pcia.de 

Córdoba, no presentando adult. alguna. Entrega 

de bienes: acreditada debidamente transf. ante 

DNRPA. La documentación y/o certificado p/

transf. será extendida por EL COMITENTE den-

tro 10 días hábiles banc. post. a pago total de los 

rubros a cargo del adjudicatario debid. acredita-

do. Concluida la subasta no se admitirán recla-

mos s/estado de bienes, insuf. documentación o 

cualquier otra índole,en virtud de encontrarse los 

bienes exhibidos debidamente y la naturaleza 

pública de los DNRPA y demás organismos. No 

se hará entrega de cédula ni título del bien en los 

casos de Art. 39 dec.15.348/46 Ley 12962 y Art. 

2229 C.C.. EL COMITENTE dispondrá 90 días 

háb. jud. p/canc. medidas cautelares o pedidos 

de secuestro, y a contar desde fecha de remate, 

en su caso. Por el presente se notifica a quienes 

se consideren c/derecho sobre el producido en 

remate, p/que, en 5 días hábiles desde la subas-

ta, hagan valer derechos ante EL COMITENTE, 

bajo apercib. liberar fondos. No procede compra 

en comisión. Comprador deberá ingresar trámites 

de transf.dentro de 48hs. de entregada la docu-

mentación a tal fin por parte de EL COMITENTE, 

a cuyo fin deberá concurrir al domicilio de EL CO-

MITENTE, de Lunes a Viernes de 10 a 12 hs.,s/

necesidad de notif., emplazamiento ni intimación 

de ninguna índole. Si incumpliere c/estos plazos, 

exime a EL COMITENTE de toda respons. por 

cualquier medida y/o gravamen s/el bien y/o titu-

lar de dominio con post.al venc. de plazo pactado. 

El comprador deberá retirar vehículo dentro de 

15 días corridos del remate, habiendo acreditado 

efectiva transf.. Transcurrido dicho plazo, gastos 

depósito/custodia quedan a cargo comprador. 

Revisar: con turnos y cumpliendo protocolo de 

bioseguridad en Ministalalo Nº 1942 Bº Alem 

Cba., 10, 11 y 12 de mayo de 2021 de 14 a 17 hs. 

EL COMITENTE y/o “DE LA FUENTE SUBAS-

TAS®” se reservan derecho admisión y perma-

nencia al acto de subasta. Informes: En https://

www.delafuentesubastas.com.ar/ – 0351-

4216521 – 0351 155520540. En el caso que el 

pago no se hubiere acreditado íntegramente en 

los plazos establecidos, con todos sus acceso-

rios determinados, y/o no se hubiere acreditado 

la debida transf. de dominio, no se entregará la 

unidad pretendida, hasta el cumplimiento íntegro 

de las obligaciones a cargo del adquirente. Para 

aquellas unidades que tengan pedido de secues-

tro, el levantamiento del mismo estará a cargo del 

COMITENTE; dichos vehículos no serán entre-

gados a los ADQUIRENTES hasta tanto no se 

encuentre levantada esa medida. Las transferen-

cias de los bienes deberán ser presentadas ante 

el Registro del Automotor donde se encuentren 

radicados los mismos. Al momento de realizar la 

transferencia de la unidad y en caso de corres-

ponder el comprador deberá firmar negativa de 

grabado de auto partes y cristales con certifica-

ción de firma, debiendo luego de retirada la 

transferencia del registro automotor correspon-

diente, realizar a su cargo y costo el correspon-

diente grabado de autopartes y cristales de con-

formidad con la normativa vigente. Las deudas 

por infracciones que se informan son brindadas 

por el Sistema Unificado de Gestión de Infraccio-

nes de Tránsito, que corresponden a jurisdiccio-

nes/comunas que se encuentran incorporadas 

operativamente a dicho sistema. Dado que los 

vehículos se encuentran en exhibición y que la 

información registral, de Rentas, Municipios y de 

Infracciones puede ser consultada por los intere-

sados directamente en el Registro de La Propie-

dad Automotor o en los Entes correspondientes, 

la responsabilidad por dicha información no co-

rresponderá ni al COMITENTE ni a “DE LA 

FUENTE SUBASTAS®”. La documentación para 

transferencias será emitida y entregada a los AD-

QUIRENTES por el COMITENTE, solo después 

que el AQUIRENTE haya cumplimentado y acre-

ditado debidamente la totalidad de los pagos y 

demás obligaciones a su cargo. El retiro de la do-

cumentación deberá realizarse por el ADQUI-

RENTE en subasta. No se entregará factura por 

el valor de venta, por tratarse de unidades subas-

tadas por artículo 39 de la ley 12.962. INCUMPLI-

MIENTOS DEL ADJUDICATARIO – POSTOR 

REMISO – PENALIDADES – SANCIONES – 

MULTAS – INHABILITACIONES: GARANTIA DE 

OFERTA - REGISTRO DE HABILITACIONES: La 

registración del USUARIO en el portal “DE LA 

FUENTE SUBASTAS®” implica la aceptación de 

los Términos y Condiciones Generales, así como 

los términos y condiciones complementarias y 

particulares de cada subasta, en tanto modifi-

quen y/o complementen lo dispuesto en los pri-

meros. “DE LA FUENTE SUBASTAS®” podrá re-

chazar la habilitación a su solo criterio, ejerciendo 

el derecho de admisión para la participación. 

Asimismo, podrá rechazar también la habilitación 

en los siguientes supuestos. Cuando el USUA-

RIO: - En caso que haya participado de subastas 

anteriores y se haya verificado su carácter de 

postor remiso, o conductas de mala fe o reñidas 

con las buenas costumbres. POSTOR REMISO: 

En los casos que el USUARIO resulte adjudicata-

rio remiso, es decir incumpliendo todas y/o algu-

nas de sus obligaciones, será inhabilitado y revo-

cada su inscripción, dándolo de baja en el 

sistema. Su rehabilitación será decisión exclusiva 

y excluyente de “DE LA FUENTE SUBASTAS®”. 

En caso de falta de pago de cualquier rubro por 

parte del ADJUDICATARIO en la forma y el plazo 

establecido, sin necesidad de aviso o intimación 

previa alguna, automáticamente será considera-

do postor remiso, dándosele por rescindida la 

operación con pérdida de la garantía de oferta 

y/o cualquier otro monto entregado, a favor de 

“DE LA FUENTE SUBASTAS®”. Deberá abonar 

la totalidad de los gastos incurridos por “DE LA 

FUENTE SUBASTAS®” y/o el COMITENTE para 

la celebración de la subasta del lote de que se 

trate. También se le aplicará una multa/pena que 

deberá abonar a favor de “DE LA FUENTE SU-

BASTAS®”, del 20 % del monto resultante de su 

oferta del/los lotes/s adquirido/s. Además, será 
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responsable de los daños y perjuicios que su 

conducta haya causado y no podrá volver a parti-

cipar en nuevas subastas de este portal. Dicho 

incumplimiento, faculta al COMITENTE y/o a “DE 

LA FUENTE SUBASTAS®” a disponer libremente 

de los bienes que componen los lotes impagos. 

Ante el incumplimiento del ADJUDICATARIO, “DE 

LA FUENTE SUBASTAS®” y/o el COMITENTE 

quedan habilitados para perseguir el cobro del 20 

% del monto resultante de la suma ofrecida y por 

la resultó adjudicatario por ser el mejor postor, 

más todos los accesorios de su oferta del/los lo-

tes/s adquirido/s, todo en concepto de cláusula 

penal por incumplimiento de su oferta, según lo 

dispuesto por los artículos 974 y 790 siguientes y 

concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación. A tal efecto, “DE LA FUENTE SUBAS-

TAS®” y/o el COMITENTE emitirá un certificado 

de deuda y podrá ejercer el derecho legal de co-

bro. Podrá asimismo ser pasible de las sanciones 

previstas por el delito de desbaratamiento de de-

rechos acordados (Estafas y otras defraudacio-

nes: art. 172, 173 inc. 11 del Código Penal). “DE 

LA FUENTE SUBASTAS®” y/o el COMITENTE 

se reservan el derecho de notificar al REGISTRO 

DE DATOS DE DEUDORES de la República Ar-

gentina (VERAZ – NOSIS – ETC.), así como a la 

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO ELEC-

TRÓNICO (CACE), la condición de POSTOR 

REMISO, solicitando el impedimento a participar 

en todo tipo de portal electrónico de la República 

Argentina. Los USUARIOS / ADQUIRENTES de-

claran que mantendrán indemnes a los COMI-

TENTES y a “DE LA FUENTE SUBASTAS®” de 

cualquier reclamo que pudiera suscitarse directa 

o indirectamente con motivo de la compra reali-

zada en la subasta. Los términos y condiciones 

generales, así como los términos y condiciones 

particulares para cada subasta y/o para cada 

lote, estará regido en todos sus puntos por las 

leyes vigentes en la República Argentina. Cual-

quier controversia derivada del presente, su exis-

tencia, validez, interpretación, alcance o cumpli-

miento será sometido a los tribunales ordinarios 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, re-

nunciando todas las partes a todo otro fuero o 

jurisdicción que pudiere corresponderles. 

1 día - Nº 309287 - $ 13066,30 - 27/04/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “ROBMAN GROUP SRL - QUIEBRA PE-

DIDA SIMPLE” (Expte. N° 9079294), por Senten-

cia N°43, del 14.04.21 se resolvió: I) Declarar la 

quiebra de “ROBMAN GROUP S.R.L.”, C.U.I.T. N° 

30-71550806-7, inscripta en el Registro Público 

bajo la matrícula Nº 20769-B, con sede social 

en calle Pública Nº150, piso 5, departamento “A”, 

torre/local Tronador, de la ciudad de Córdoba, 

en los términos de los arts. 288 y 289 LCQ. IV) 

Ordenar a la fallida y a los terceros que posean 

bienes de aquélla, que dentro del plazo de vein-

ticuatro horas hagan entrega de los mismos a la 

Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intimar a la 

fallida para que cumplimente acabadamente los 

requisitos a que refiere el art. 86 de la ley 24.522. 

VI) Intimar a la fallida y a su administrador, Sr. 

Daniel Alejandro Robman para que, en el plazo 

de 48 horas, constituyan domicilio procesal, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del Tribunal. VII) Prohibir a la fallida rea-

lizar pagos de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a los terceros que los perciban, que los 

mismos serán ineficaces. Asimismo, prohibir a 

los terceros efectuar pagos a la fallida, los que 

deberán realizarse por consignación judicial en 

los presentes autos. Asimismo se fijaron las si-

guientes fechas: hasta el día 30.07.21 inclusive, 

para que los acreedores presenten las peticio-

nes de verificación de sus créditos ante el síndi-

co (Cr. Marcelo Omar Vera, Mat. 10.11842.1, Av. 

General Paz 108, 2º piso, Cba. Tel.351-3951555; 

pudiéndolo hacer vía email a: cr.mvera@gmail.

com, debiendo en ese caso consignar un número 

de teléfono celular; atención pco: L a V de 9 a 

13:00 y de 15:00 a 18:00hs.); Informe Individual: 

13.10.21; Resolución art. 36 L.C.Q: 10.02.22; In-

forme General:14.03.22. Of. 19.04.21

5 días - Nº 307785 - $ 4367,15 - 30/04/2021 - BOE

El Juzg. 1 Inst. 13 Nom. Civ y. Com. Conc y Soc Nº 

1 en autos “OLIVA, PEDRO OSCAR – QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE – EXPTE. Nº 9644350”, realiza 

el sorteo de síndico correspondiente, resultando 

desinsaculada la Cra. Adriana Beatriz Ceballos 

quien acepta el cargo para el que fuera desig-

nada constituyendo domicilio procesal en Calle 

Simón Bolívar N° 362, piso 3° of. “B”, de esta ciu-

dad de Córdoba. Mail: sanchez@pablosanche-

zabogados.com. Teléfono: 351- 153003325 con 

horario de atención al público de lunes a viernes 

de 8 a 16. Hs quien designa como asesor letrado 

al Dr. Pablo Sebastián Sanchez M.P. 1-34933 en 

los términos del Art. 257 L.C.Q. Firmado: Maria 

Eugenia Olmos, Secretaria. 

5 días - Nº 307949 - $ 2366,50 - 28/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “FELIZIANI, MIGUEL 

ANGEL- QUIEBRA PROPIA “ 9864109, que se 

tramitan por ante el Juz. de 1°Ins. 1° Nom, en lo 

Civ. y Com. sec. 1 de Villa Maria, por Sent 10 del 

22 de marzo de 2021 se ha resuelto: Declarar la 

quiebra de MIGUEL ANGEL FELIZIANI, DNI Nº 

6.562.729, CUIT 23065627299, argentino de 69 

edad, de estado civil casado, de profesión des-

ocupado, con domicilio real en calle Martínez 

Mendoza n° 741 de la ciudad de Villa Maria en 

los términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. 

VII) Ordenar al fallido y a los terceros que posean 

bienes del mismo que, dentro del plazo de vein-

ticuatro horas, hagan entrega de los mismos a 

la Sindicatura, bajo apercibimiento.  IX) Disponer 

la prohibición de hacer pagos, los que serán in-

eficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la 

L.C.Q.). Protocolícese, hágase saber y agrégue-

se copia.  VILLA MARIA, 12/04/2021. se estable-

cen nuevos plazos. 1°) Se fija como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante la Sindi-

catura, el día  16/06/2021. 2°) Se fija como fecha 

en la cual el Síndico deberá presentar el Informe 

Individual del art. 35 L.C.Q., el día 23/08 /2021. 

3°) Se fija  como fecha para la presentación del 

Informe General por el Síndico (art. 39 L.C.Q.), el 

día 13/10/2021. y 4°) La prohibición para ausen-

tarse del país –sin autorización judicial- del Sr.  

MIGUEL ANGEL FELIZIANI, DNI Nº 6.562.729, 

en los términos del art. 103 L.C.Q,  se prorroga 

hasta el día 13 de octubre de 2021. Sindico Con-

tador German Pablo Gallo, matricula profesional 

10-13413.1, Domicilio: calle Salta 1422 de esta 

ciudad de Villa María.   

5 días - Nº 308365 - $ 5761,50 - 30/04/2021 - BOE

EDICTO: Por orden del Juzgado de 1º Instancia 

y 3° Nominación Civil y Comercial (Concursos y 

Sociedades Nº3), de la Ciudad de Córdoba, Se-

cretaria Cristina Sager, en autos “PRESTATORE 

S.A. - GRAN CONCURSO PREVENTIVO (EXP-

TE: 7594060)” se hace saber a los interesados 

que mediante Sentencia Nº 81 del 22/04/2021 

se resuelve: I) Disponer en autos la aplicación 

del régimen previsto por el art. 48 de la L.C.Q., 

esto es, la apertura de la etapa de salvataje de 

la empresa concursada II) Abrir en el expediente, 

por el término de cinco días hábiles contados a 

partir de la última publicación edictal, el Regis-

tro pertinente a los fines de que los terceros y 

acreedores interesados en la adquisición de las 

acciones representativas del capital social de la 

concursada se inscriban en él, conforme el inc. 

1º del art. 48 L.C.Q., para formular propuestas 

de acuerdo a los acreedores de la firma deudo-

ra IV) Fijar el importe de pesos tres mil quinien-

tos ($3.500) a los fines de la publicación edictal 

de la apertura del Registro aquí dispuesta en el 

Boletín Oficial -sin previo pago- y en el diario La 

Voz del Interior por el término de tres días há-

biles, monto que deberá ser depositado por los 

terceros interesados al tiempo de inscribirse en 

el citado Registro, en el Banco de la Provincia de 

Córdoba -Sucursal Tribunales- a la orden de este 
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Tribunal y para los presentes autos, en la cuenta 

a la vista para uso judicial 922 / 28840402 -CBU 

0200922751000028840424-. Córdoba 23 de 

ABRIL de 2021.

3 días - Nº 309009 - $ 3878,85 - 29/04/2021 - BOE

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

hace saber que en autos HEREDIA RODOLFO 

MARTIN – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 9887385, por Sentencia nº 47 del 

06/04/2021, se resolvió: I) I) Declarar abierto el 

Concurso Preventivo del Sr. HEREDIA RODOL-

FO MARTIN (DNI. Nº29.252.705). VIII) Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura Cr. Hector Eduardo Marin, Av. 

Figueroa Alcorta N° 163, piso 11, Córdoba (TEL: 

3516194266)(Mail: hectoremarin@gmail.com.), 

el día 25/06/2021.

5 días - Nº 309146 - $ 2295,50 - 03/05/2021 - BOE

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

hace saber que en autos PERALTA JUAN JOSE 

– PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Exp-

te. 9872841, por Sentencia nº 48 del 06/04/2021, 

se resolvió: I) I) Declarar abierto el Concurso 

Preventivo del Sr. PERALTA JUAN JOSE (DNI. 

Nº24.173.243). VIII) Fijar como plazo tope para 

que los acreedores presenten sus pedidos de ve-

rificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura 

Cra. Etcheverry Piedrabuena, Florencia, Bolívar 

Nº370, 5º piso, Of. “F”, Córdoba, Lun. a Juev: 10 a 

15 Hs (TEL: 3515421611) (Mail: cra.etcheverry@

gmail.com), el día 25/06/2021.

5 días - Nº 309172 - $ 2406 - 03/05/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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 comparezcan 

a estar en derecho bajo apercibimiento de rebel-

dia y lo acrediten en los autos Ceballos , Raul 

Alberto - Lopez, Dolores Orieta declaratoria de 

herederos (exp. 5512553). Firmado FALCO, Gui-

llermo Edmundo (Juez) - Nasif de Cordoba, Lau-

ra Soledad (Prosecretaria).

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

El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom. Civil,  Com. y Fam.  

Sec. 7 de Río Cuarto, Dra. Magdalena Pueyrre-

dón, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes de Liliana Bessie o Liliana 

Bessie Judith Grinspan, DNI: 2.030.819, en los 

autos caratulados ¨GRINSPAN, Liliana Bessie o 

Liliana Bessie Judith – Declaratoria de Herede-

ros”, Expte. 9140089, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de ley. 

Oficina, 31/03/2021. Fdo. Magdalena Pueyrredón, 

Juez. Natalia gigena, Secretaria.  

1 día - Nº 305129 - $ 215,70 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª instancia y 12 Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ANGEL 

ERNESTO BENA, en autos BENA, ANGEL ER-

NESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

expte. Nº 9848617 para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 12/04/2021. Fdo. Lincon 

Yessica N. Jueza; Mancini M. del Pilar. Secretaria.

30 días - Nº 306937 - $ 4690,20 - 08/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Com. de 37° 

Nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos: 

“AGUIRRE, ÓSCAR EDUARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expediente N° 9687641, 

cita  y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los veinte días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can 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)...Hágase saber al publicarse edictos, que: 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Jus-

ticia en la Sede, pueden efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. FDO: Perona Claudio - Juez. 

5 días - Nº 307311 - $ 1915,90 - 30/04/2021 - BOE

El Sr.  Juez de 1A Inst y 42º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores de RA-

QUEL DOLLY PEIRONE en los autos caratu-

lados “TRILLO, DANTE ELADIO – PEIRONE, 

RAQUEL DOLLY – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Nº 7294500 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

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

última 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). Córdoba, 

trece (13) de Abril de 2021. FDO: JUEZ: SUEL-

DO, Juan Manuel SECRETARIO/A: PUCHETA, 

Gabriela Maria.

1 día - Nº 307470 - $ 253,86 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ar Inst. C.C.2a-SEC.3, de la ciu-

dad de San Francisco, en los autos “9692095 

ARAYA IGNACIO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimien-

tos, publicándose edictos por el término de un día 

en el “Boletín Oficial”.-

1 día - Nº 307838 - $ 115 - 27/04/2021 - BOE

SAN FRANCISCO.- El Señor Juez de Primera 

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, Co-

mercial y Familia, Secretaria Nº 3, con sede en 

la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia del Sr. CELSO 

ALBINO CANTELLI, en autos caratulados: “EXP-

TE. Nº 9980101 – CANTELLI CELSO ALBINO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en 

el término de treinta (30) días corridos, a partir de 

la  fecha de publicación y bajo  apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación.- San Francisco, 19/04/2021.- Fdo.: Dr. 

Tomás Pedro Chialvo (Juez); Dra. Rosana Beatriz 

Rossetti (Secretaria).- 

1 día - Nº 307913 - $ 251,74 - 27/04/2021 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 2° N. C.C. 

y Flia. Villa María, Sec. 3, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de CLOMAR TEODO-

RO LIBECCIO en autos caratulados: “LIBECCIO 

CLOMAR TEODORO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Expte. N° 9852169    y a los que con-

sideren con derecho a la sucesión por el término 

de treinta días corridos, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley. Fdo. digitalmente: ROMERO Arnaldo 

Enrique (Juez de 1° Inst.) - HOCHSPRUNG Da-

niela Martha (Secretario Juzg. 1° Inst.). 

1 día - Nº 307951 - $ 179,13 - 27/04/2021 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., 

Conc. y Flia., 1ª Nom. de Cosquín, Sec. N° 1 cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

SOTILLO, LUIS en autos caratulados “SOTILLO, 

LUIS – DECLARATORIA DE HEREDEROS” – 

Expte. N° 9856004 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 
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de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135). Cosquín, 16/04/2021. Machado, Carlos 

Fernando.  Juez  – Aldana, Gabriela Elisa. Se-

cretaria.

1 día - Nº 308089 - $ 219,94 - 27/04/2021 - BOE

SAN FRANCISCO.- La Señora Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil, Co-

mercial y Familia, Secretaria Nº 1, con sede en 

la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de la Sra. IRIS 

MIRTA CANTELLI, en autos caratulados: “EXP-

TE. Nº 9980100 – CANTELLI IRIS MIRTA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en el 

término de treinta (30) días corridos, a partir de 

la  fecha de publicación y bajo  apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- San Francisco, 19/04/2021.- Fdo.: 

Dra. Gabriela Noemí Castellani (Juez); Dra. Silvia 

Raquel Lavarda (Secretaria).- 

1 día - Nº 308134 - $ 254,39 - 27/04/2021 - BOE

LAS VARILLAS:La Juez de Primera Instancia 

en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen, 

Juv y Faltas de la ciudad, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de ESTEBAN PEDRO GIUSTA y de OLGUITA 

u OLGA BERNARDI en los autos caratulados 

“GIUSTA Esteban Pedro – BERNARDI Olgui-

ta u Olga - Declaratoria de Herederos” Expte. 

Nro.9950259 para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Las Varillas, abril/2021.-  Carolina 

Musso - Juez - Vanesa Aimar - Prosecretaria.-

1 día - Nº 308137 - $ 181,25 - 27/04/2021 - BOE

LAS VARILLAS:La Juez de Primera Instancia en 

lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen, Juv 

y Faltas de la ciudad, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

JORGE SEGUNDO RAMALLO en los autos ca-

ratulados “RAMALLO Jorge Segundo - Declara-

toria de Herederos” Expte. Nro.9748082 para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación.- Las Vari-

llas, abril/2021.-  Carolina Musso - Juez - Vanesa 

Aimar - Prosecretaria.-

1 día - Nº 308141 - $ 162,17 - 27/04/2021 - BOE

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

Cba. cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de TOBARES ROBERTO 

D.N.I.Nº8.453.150, en autos caratulados “TOBA-

RES ROBERTO. DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”EXPTE.:9628950, para que dentro de 

plazo de treinta días, al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

Ley.-Cba.29/03/2021. Fdo.Caferata, Juan Manuel 

(Juez) Cabanillas, Ana Claudia,(Pro-Secretaria)

1 día - Nº 308149 - $ 147,86 - 27/04/2021 - BOE

RIO TERCERO, 16/04/2021. El sr. Juez de 1ºinst. 

y 1ºnom. Civ. Com. Conc. Y Flia.  De Río III, Se-

cretaría Nº1 cita  y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante  

BORSOTTO OSVALDO LUIS DNI Nº 11.034.522, 

en autos BORSOTTO OSVALDO LUIS- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte nº9865803) 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edictos citatorios por 

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

2340 del C.C. y C.). Fdo SANCHEZ TORASSA 

ROMINA SOLEDAD JUEZ/A DE PRIMERA INS-

TANCIA-LOPEZ ALEJANDRA MARIA SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA

1 día - Nº 308158 - $ 253,86 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1°  Inst. y 3° Nom. 

Sec. 6 en lo Civ., Com. Conc. y Flia. de Río Ter-

cero,  CITA Y EMPLAZA los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante SEBASTIAN 

EDUARDO CEBALLOS DNI 6.449.452, en autos 

“ CEBALLOS, SEBASTIÁN EDUARDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 

9864310”, para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Pablo Gustavo 

MARTINA – Juez. Dra. María Soledad PEÑA – 

Prosecretaria. Río Tercero, 19 de abril de 2021.

1 día - Nº 308172 - $ 399,10 - 27/04/2021 - BOE

Rio Cuarto, el  juez de 1ra. Inst. Cv.  Com. y Flia.  

autos “ Barrera Roque  Prospero y  Pizzi Teresa 

Gladys,  Declaratoria  Herederos ”  sac 1301170,  

cita y emplaza a herederos, acreedores. y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes, ROQUE PROSPERO 

BARRERA, LE 6.622.748 y TERESA GLADYS 

PIZZI, DNI 4.520.043,  para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho.

5 días - Nº 308192 - $ 2036,25 - 29/04/2021 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) El Sr. Juez de 1° Ins-

tancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dr. Carlos Viramonte; Secretaría N° 6, a cargo 

del Dr. Alejandro Gonzalez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de EDELVIS 

RITA SILVIA FRANCISCA Ó EDELVIS RITA SIL-

VIA FCA. FRAIRIA, en autos “FRAIRIA, EDELVIS 

RITA SILVIA FRANCISCA Ó EDELVIS RITA SIL-

VIA FCA.  – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Exp. N° 9988911, para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. San Fco, 21/04/2021.-

1 día - Nº 308224 - $ 197,15 - 27/04/2021 - BOE

El Sr Juez de 1°INS CCCONCFC,N Y J,PJ Y 

F-ARROYITO, Martínez Demo Gonzalo, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de TA-

BORDA, PETRONA ESTHER para que en el tér-

mino de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en estos autos caratulados 

TABORDA, PETRONA ESTHER - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS SAC Nº 9911667, todo 

bajo apercibimiento legal. Fdo. VALSAGNA Juan 

Pablo- Prosecretario.

1 día - Nº 308229 - $ 115 - 27/04/2021 - BOE

El señor Juez 1era Inst. 2da. Nom Civ Com y 

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

rederos, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de la causante TI-

SERA, MARTA BEATRIZ, en autos caratulados: 

“ TISERA, MARTA BEATRIZ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS “ (Expte. Nº 9798702), para 

que dentro del término de treinta (30) días corri-

dos contados a partir de la última publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Marcos Juárez,  

19/4/2021.- Fdo: Dr. AMIGO ALIAGA Edgar, Juez 

–Dr. CALVO Agustin, Prosecretario letrado.-

1 día - Nº 308232 - $ 208,81 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a.Inst.C.C.Fam.2a.Nom.Sec.4 

de la ciudad de San Francisco, en los autos 

“9971023-YONAMINE, KAMASUKE-MARTÍ-

NEZ, JOSEFA JUANA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-” cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y bienes 

de los causantes para que en el término de trein-

ta días corridos comparezcan a estar a derecho 

(art. 2340 del CCC).

1 día - Nº 307378 - $ 115 - 27/04/2021 - 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 de los causantes 

VILCHEZ, DELFIN ATILIO O ATILIO DELFIN - 

VILCHEZ, JUAN JOSE - POCHETTINO O POC-

CHETTINO, JUANITA BERNABE O JUANITA B 

O JUANA BERNABE - VILCHEZ, VERONICA 

MARICEL - VILCHEZ, SERGIO FERNANDO 

- VILCHEZ, GRACIELA BEATRIZ, en autos ca-

ratulados: “VILCHEZ, DELFIN ATILIO O ATILIO 
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DELFIN - VILCHEZ, JUAN JOSE - POCHETTI-

NO O POCCHETTINO, JUANITA BERNABE O 

JUANITA B O JUANA BERNABE - VILCHEZ, 

VERONICA MARICEL - VILCHEZ, SERGIO 

FERNANDO - VILCHEZ, GRACIELA BEATRIZ - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9088806), para que dentro del término de treinta 

(30) días corridos contados a partir de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.- 

Marcos Juárez,  20/4/2021.- Fdo: Dr. José María 

TONELLI, Juez – Dra. SAAVEDRA Virginia Del 

Valle, Prosecretario letrado.-

1 día - Nº 308235 - $ 420,81 - 27/04/2021 - BOE

CARLOS PAZ, 24 de Febrero de 2021 El JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, CO-

MERCIAL  DE CONCILIACIÓN  Y FAMILIA, 1° 

NOM.- SEC.1 – DE LA CIUDAD DE CARLOS 

PAZ (EX SEC 2) “ Morales, Oscar Humberto – 

Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 9682259) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante Os-

car Humberto Morales D.N.I. 6.800.804 -ab intes-

tato y testamentarios- para que, en el término de 

treinta  siguientes al día de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Olcese, Andrés, Juez. Giordano, María Fer-

nanda, Secretaria.-  

2 días - Nº 308236 - $ 969 - 27/04/2021 - BOE

El sr. Juez de 1ra instancia y 34 °. Nominacion 

en lo Civil y Comercial de Cordoba, cita y empla-

za a los herederos , acreedores y y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesion del 

Sr.SOSA, ROLANDO ALFREDO D.N.I 7.630.296  

Sra. ALBA LIDA VEGA, D.N.I ..4675076 en autos 

“ SOSA, ROLANDO ALFREDO - VEGA, ALBA 

LIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exp-

te 9825679” para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can 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).Texto Firmado digitalmente por: CORVA-

LÁN Juan Orlando PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2021.03.10.

5 días - Nº 308238 - $ 2941,50 - 28/04/2021 - BOE

El juez de 1° Inst. Y 34a Nom. en lo Civ y Com de 

la Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ÁVILA, BARTOLINA 

TEREZA O AVILA TEREZA BARTOLINA, en los 

autos caratulados AVILA,BARTOLINA TEREZA 

O AVILA, TEREZA BARTOLINA.- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS.- EXPTE: 9060316, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). CARRASCO, Valeria 

Alejandra- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. PALA 

de MENENDEZ, Ana María- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 308243 - $ 481,70 - 27/04/2021 - BOE

VILLA MARIA: El Juez de 1ª. Ins. y 3ª.Nom. Civ. 

Com. y Flia. de VILLA MARIA, Dra. GARAY MO-

YANO, María Alejandra, en autos caratulados: 

“MARTINI ONELIO ATILIO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Exp. Nº 9917349), CITA 

Y EMPLAZA a los herederos y acreedores del 

causante Onelio Atilio MARTINI, para que en 

el término de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS 

comparezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación bajo apercibimiento de 

ley.- Secretaría N° 5. VILLA MARIA, 20/04/2020.-

1 día - Nº 308260 - $ 147,33 - 27/04/2021 - BOE

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ra. Inst y 2da. 

Nom, en lo Civil, Com, Conc. y Flia de Alta Gracia, 

Sec.3 en autos GALAN FRANCISCO-NEVADO 

GUILLEN O NEVADO O NEVADO DE GALAN 

CANDELA O CANDELARIA  -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte Nº 9753195, Cita y em-

plaza a los herederos denunciados, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por los causantes Francisco 

Galan y Candela o Candelaria Nevado Guillen o 

Nevado o Nevado de Galan, para que en el plazo 

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

cho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. CALDERON 

Lorena Beatriz JUEZ. Ghibaudo Marcela Beatriz 

Secretaria Sec.3. Of. 16/04/2021.

1 día - Nº 308272 - $ 240,61 - 27/04/2021 - BOE

Córdoba, 19/04/2021. El Sr. Juez de 1º Instancia 

y 8ª  Nom. en lo Civ. y Com. decreta: Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de GURLE, ANTONIO (DNI 10.046.197) en estos 

autos caratulados, “GURLE, ANTONIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 9647200, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de Ley, a cuyo fin pu-

blíquese edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del CPC modif. Ley 9.135). Fdo. Maina 

Nicolás-Juez.-

1 día - Nº 308359 - $ 194,50 - 27/04/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. C.C.Fam. 2ªNom. de 

la ciudad de Río Tercero, Sec. 4, en autos ca-

ratulados: “CALDERON, BONIFASIA EVA O 

BONIFACIA EVA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. 9957524”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante: BONIFASIA EVA ó 

BONIFACIA EVA, CALDERON, D.N.I. 3.205.286, 

para que dentro del término de treinta (30) días 

comparezcan estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río III, 20/04/2021. Fdo: PAVON, 

Mariana Andrea- Jueza; BORGHI PONS Jesica 

Andrea- Secretaria.

1 día - Nº 308318 - $ 204,04 - 27/04/2021 - BOE

Por  disposición  del  juez  de  Primera Instancia 

Civil y Comercial  de  Tercera      Nominación 

de la ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 5, 

se cita  y emplaza a comparecer y tomar parti-

cipación a los herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al momento del fallecimiento del Sr. Miguel Ga-

riglio, en estos autos caratulados: “GARIGLIO, 

MIGUEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 9988639),  para que, dentro de los 30 

días posteriores a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación bajo los 

apercibimientos de ley. San Francisco, 21 de abril 

de 2021.- Fdo: Viramonte, Carlos Ignacio: Juez. 

Tognón, Silvia: Secretaria.- Tramita: Estudio Jurí-

dico Tortosa/Peña y Asociados.-

1 día - Nº 308321 - $ 290,96 - 27/04/2021 - BOE

CORDOBA, el Sr. Juez de de 1° Instancia y 16 

Nom. En lo Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante, GUZMAN HECTOR 

ANTONIO, DNI 6.689.342, en autos caratulados 

“GUZMAN, HECTOR ANTONIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXP: 9711045, para que 

dentro de los treinta días completos y continuos 

(arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de la publi-

cación, comparezcan y acrediten su derecho, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial. Texto Firmado digitalmente por: 

MURILLO María Eugenia, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA, DANIEL Julieta Vanesa, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.04.05

1 día - Nº 308358 - $ 262,34 - 27/04/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. 2º Nom. C.C.C cita, empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideran con derecho a los bienes del cau-

sante Ramón Nieva en los autos “NIEVA, RA-

MÓN- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. 

9932237) para que en el término de 30 días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-
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pación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Eduardo 

P. Bruera, Juez. Ana Laura Nieva, Secretaria. Bell 

Ville, 20/04/2021.

1 día - Nº 308363 - $ 144,68 - 27/04/2021 - BOE

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

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

1° Nom de Las Varillas, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de GATTINO, 

VELIA D.N.I.: 7.166.602, en autos caratulados 

“GATTINO, VELIA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (9909095) para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Las Varillas, 20/04/2021. Fdo.: Dra. Carolina Mus-

so-Juez- Vanesa Aimar - Prosecretaria.

1 día - Nº 308372 - $ 210,93 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 46º Nominación en 

lo Civil y Comercial, en los autos caratulados “JO-

FRÉ, CARLOS ALBERTO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE. N° 9858123)”, cita y 

emplaza al los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. Carlos Alberto Jofré, para que dentro de 

los treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Raúl Enrique 

Sánchez del Bianco. Juez. Liliana Elizabeth Lai-

mes. Secretaria. Córdoba, 15 de abril de 2021

1 día - Nº 308382 - $ 161,64 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 42º Nom. Civil y Comercial 

de la ciudad de Córdoba. en autos: MAZZARE-

LLA, ANGELA NELIDA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 9957027), a dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba,   20 de abril de 

2021. [...] Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de la Sra. Angela Nélida Mazzarella, 

DNI 11.188.212. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Minis-

terio Fiscal, y al Sr. Asesor Letrado en turno si 

correspondiere.  [...]”. Fdo. SUELDO, Juan Manuel 

-  JUEZ DE 1RA INSTANCIA; PUCHETA, Gabrie-

la María – SECRETARIO/A JUZGADO.-

1 día - Nº 308383 - $ 405,97 - 27/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ºInst. y 2ºNom. en lo C.C.C.y 

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

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes 

–CERUTTI, JUAN y DEZI O DEZI DE CERUTTI, 

FANNY TERESA– en autos “CERUTTI, JUAN - 

DEZI O DEZI DE CERUTTI, FANNY TERESA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9893686) para que dentro del término de 30 días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de Ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Marcos Juárez, 13 de 

abril de 2021. Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA – Juez; 

Dr. Agustín CALVO – Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 308385 - $ 244,85 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia C.C.Conc. Flia. 

Control, Niñez y Juv,. Pen, Juvenil y Faltas- S. 

Civ, de Corral de Bustos, en autos caratulados 

“BUCCI, GABRIEL AGUSTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9199906), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante GABRIEL AGUSTO BUCCI D.N.I. 

Nº 13.113.570 para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). CORRAL DE BUS-

TOS, 13/04/2021. Fdo: GOMEZ, Claudio Daniel 

(Juez); CAMINOTTI Carolina Mabel (Prosecreta-

ria Letrada).-

1 día - Nº 308387 - $ 262,87 - 27/04/2021 - BOE

EDICTO: LA CARLOTA. El Señor Juez en lo C. y 

C. de de La Carlota, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de ATILIO OMAR 

ARAGALLO en los autos caratulados: “ARAGA-

LLO, ATILIO OMAR - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE N° 8756420”, para que en el 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación.- La Carlota, 16/04/2021. Fdo.: MUÑOZ, 

Rubén Alberto – JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

ESPINOSA, Horacio Miguel - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 308393 - $ 210,93 - 27/04/2021 - BOE

EL Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil 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 

causante HECTOR RAMON BOSCO D.N.I. Nº 

6.387.074 en los autos caratulados: “BOSCO 

HECTOR RAMON – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPEDIENTE Nº 9895713” para 

que dentro del término de treinta días siguientes 

al de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN). Córdoba, 21 de abril de 2021. 

Fdo: ROMAN ANDRES ABELLANEDA - JUEZ. 

MARIA SOLEDAD INAUDI-SECRETARIA.

1 día - Nº 308394 - $ 210,40 - 27/04/2021 - BOE

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

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Juan Alberto Giménez Morcillo, 

en autos caratulados: “GIMENEZ MORCILLO 

JUAN ALBERTO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXP.N 9908440”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción del edicto, 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 del C.C.C.N). Córdoba, 

19.04.2021. Fdo: Dr Villalba Aquiles Julio (Juez); 

Dra. Cafure Gisela Maria (Secretaria).- 

1 día - Nº 308395 - $ 260,75 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 36° Nom Civil y Comer-

cial,  cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de  Dominga Elena SOLCA y/o SOLEA y/o ZOL-

CA,  DNI 7.358.992,  Leandro Tadeo CARRIZO, 

MI 2.781.845 y Ernesto Ricardo CARRIZO, DNI 

7.983.584 en autos caratulados “SOLCA ó SO-

LEA ó ZOLCA DOMINGA ELENA – CARRIZO 

ERNESTO RICARDO – CARRIZO LEANDRO 

TADEO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte N° 9672368” y a todos los que se con-

sideren 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. Córdoba, 08/03/2021. 

Fdo digitalmente: Román Andrés ABELLANEDA, 

Juez de 1ra Instancia.- OTRA RESOLUCION: 

“CORDOBA, 29/03/2021. … Asimismo atento a lo 

manifestado por la parte y por la Sra. Fiscal am-

plíese el decreto de fecha 08/03/2021 debiendo 

incorporar al momento de publicar edictos: que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota”. Fdo digitalmente: Mariana Euge-

nia VALDIVIA. Prosecretaria Letrada, Juzgado de 

1°Inst y 36° Nom. Civil y Comercial.-

1 día - Nº 308399 - $ 548,54 - 27/04/2021 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez del JUZ.1 INS.C.C.

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

NIL Y FALTAS - LAS VARILLAS, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a la herencia 
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de CELIA CATALINA VASSALLO, DNI 2457904, 

para que en 30 días comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, bajo apercibimien-

to Art. 2340 CCC, en autos “VASSALLO CELIA 

CATALINA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte Nº 9971137, 21.04.202. Fdo. Dra. Vanesa A. 

Aimar, Prosecretaria Letrada; Dra. Carolina MUS-

SO, Juez.

1 día - Nº 308401 - $ 153,69 - 27/04/2021 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de SANCHEZ, NELIDA FRANCISCA 

- CIPRIANI, HECTOR BENITO - CIPRIANI, HEC-

TOR RICARDO, 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. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Texto Firmado digitalmente por: NOTA Paula, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2021.04.08.   CORDEIRO Clara Maria, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.04.08.

1 día - Nº 308404 - $ 442,50 - 27/04/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

C.C.C. y Flia. Sec. Nº 3 en autos “EXPEDIENTE: 

8972098 RODRIGUEZ RAFAEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

RODRIGUEZ RAFAEL, DNI 2.905.378, para 

que dentro del término de treinta días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Río Tercero, 03/02/2021. Fdo: 

PAVON Mariana Andrea: Juez – ASNAL Silvana 

del Carmen: Secretaria.

1 día - Nº 308407 - $ 189,20 - 27/04/2021 - BOE

JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2A 

NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (EX SEC 1) CAR-

LOS PAZ, 23/03/2021. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de NAVARRETE, 

CARLOS EUDULIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS...Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días, comparezcan a estar a derecho o 

bajo apercibimiento de ley. FDO.PEREA ASTRA-

DA Ana Ines, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

FDO.RODRIGUEZ Viviana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 308411 - $ 161,11 - 27/04/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 31ª Nom. en lo Civ. y Com., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante Sra. María Rosa 

Rodríguez, identificada con DNI 4.601.639, en 

autos caratulado “RODRIGUEZ, MARIA ROSA 

TISERA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Exp. Nro. 9832653” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por uno día en el Bo-

letín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Fdo: VILLALBA 

Aquiles Julio, JUEZ- CAFURE Gisela Maria, SE-

CRETARIA. CBA. 19/04/2021.-

1 día - Nº 308413 - $ 226,83 - 27/04/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civil y 

Comercial, de 1º Nom. de la 5º Circunscripción 

Judicial, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. Silvia 

Raquel LAVARDA, sito en Dante Agodino Nº 52 

de San Francisco (CBA), en los autos: “BERGE-

SIO, DOMINGO MIGUEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, EXPEDIENTE: 9922181, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia y bienes del causante para que 

en el término de treinta días corridos comparez-

can a estar a derecho, publicándose edictos en 

el “Boletín Oficial” por el término de un día (art. 

2340 CCCN).-

1 día - Nº 308415 - $ 468,45 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 8va. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial  de la ciudad de 

Córdoba - en los autos caratulados “ VERA, 

LIDIA – CAMPOS Y/O CAMPO, RODOLFO 

JESUS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 7128202. Córdoba, 27/06/2019…..  cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de VERA LIDIA, DNI 1.241.054 y de RODOLFO 

JESUS CAMPOS Y/O CAMPO, DNI 6.661.157, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la única publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial. 

-FDO: Dr. Rubiolo, Fernando Eduardo.  Juez. Dr. 

Maina Nicolas. Secretario.-

1 día - Nº 308419 - $ 262,87 - 27/04/2021 - BOE

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS VA-

RILLAS, Cítese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

los causantes: OSVALDO JUAN OITANA, DNI 

6.406.134, Y JUANITA BUASSO, DNI 1.238.968, 

en los autos: “OITANA, OSVALDO JUAN - BUAS-

SO, NELIDA JUANITA -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS -Expte N° 9952775 ” para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, bajo apercibimiento. 

Fdo. MUSSO, Carolina (JUEZA DE 1RA. INST) 

AIMAR, Vanesa Alejandra (PROSECRETARIO/A 

LETRADO) LAS VARILLAS, 19/04/2021

1 día - Nº 308420 - $ 202,45 - 27/04/2021 - BOE

El señor Juez Altamirano Eduardo de 1 Inst. Civil 

y Com. 18 Nom, Sec. DR Villada Alejandro, CBA 

Capital en los autos “CÓRDOBA EMMA DEL VA-

LLE- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EX-

PEDIENTE 9561542”  ha resuelto :CORDOBA, 

26/02/2021. 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, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135). Fdo. ALTAMIRANO Eduardo Christian 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, VILLADA Alejan-

dro Jose SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 308422 - $ 474 - 27/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 15º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados: “CIDANI, LELIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte Nº: 9868989) 

., cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Lelio Cidani para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

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

saber asimismo que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

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

drán efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020-.— 

Inclúyase dicha aclaración en la publicación de 

edictos referida.FDO: VIARTOLA DURAN Maria 

Soledad, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA .- GONZÁLEZ Laura Mariela, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA .-Córdoba 21/04/2021

1 día - Nº 308425 - $ 420,81 - 27/04/2021 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. y Unica 

Nominación Secretaria nº 1 en lo Civ. y Com. y 

Fam. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza 

a herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de CAR-

LOS CELSO CUELLO DNI nº 17.039.995, en los 

autos caratulados: “CUELLO, CARLOS CELSO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte n° 

9596245)  para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.  La Carlota, 06/04/2021. Firma-
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do digitalmente por Dr. Rubén Alberto MUÑOZ, 

Juez - Dr. Carlos Enrique NOLTER, Prosecretario 

Letrado.- 

1 día - Nº 308427 - $ 207,22 - 27/04/2021 - BOE

Río Cuarto 12/04/2021. El Sr. Juez de 1º Instan-

cia 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 todos quienes se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los causantes ANDRES MARTIN 

NIEVAS DNI 6.655.810 y SEGUNDA MIGUE-

LINA ACOSTA DNI 6.364.863 en autos caratu-

lados “NIEVAS, ANDRÉS MARTÍN - ACOSTA, 

SEGUNDA MIGUELINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte 9917269 para que en el 

término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba” por el plazo de un día en los términos 

del Art. 2340 del C.C.C.N. Dése intervención al 

Sr. Fiscal de Instrucción que por turno correspon-

da. NOTIFIQUESE.- Fdo. Buitrago Santiago Juez 

1era. Inst., Saber Luciana María Secretaria.-

1 día - Nº 308436 - $ 340,25 - 27/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 12º Nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la 

Dra. MANCINI María Del Pilar, de la ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados VITA, RU-

BEN DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, Expte. N° 9869722, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Vita 

Rubén Daniel DNI 10845107, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. (art. 2340 CCCN). Córdoba 

20/04/2021. Firmado digitalmente por: M A N -

CINI Maria Del Pilar - SECRETARIA - LINCON 

Yessica Nadina – JUEZ/A 

1 día - Nº 308438 - $ 237,43 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 46 Nom. en lo Civil y 

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JOSE MIGUEL ANGEL PUCHETA, 

dni 7.967.528, en autos:”PUCHETA, JOSE MI-

GUEL ANGEL -Declaratoria de Herederos”, Exp-

te.9849259, para que dentro del plazo de treinta 

días siguientes al de la publicación comparezcan 

a estar a dercho bajo apercibimiento de ley.Cba., 

15/04/2021.Fdo. Dr. Raúl Enrique Sanchez del 

Bianco-Juez, Dra. Liliana Elizabeth Laimes-Sec.   

1 día - Nº 308439 - $ 164,82 - 27/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 22º Nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de 

la autorizante, de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados GLADE, CARMEN ADAN - 

FERNANDEZ, EVA MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. N° 5864925), Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de FERNANDEZ EVA MARIA DNI 3481659, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. (art. 2340 CCCN). 

Córdoba 20/04/2021. Firmado digitalmente por: 

AGUILAR Cecilia Soledad – PROSECRETARIA; 

ASRIN Patricia Verónica - JUEZA 

1 día - Nº 308440 - $ 243,26 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. en lo Civil y Com. Con. y 

Flia. 2a Nom. Sec 3 (Ex 1) de la ciudad de Vi-

lla Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Urcía, Stela 

Mary DNI 5.771.402, en los autos caratulados 

“URCÍA STELA MARY- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE N°9925153” para que en 

el termino de treinta (30) comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Viviana Ro-

dríguez Juez de 1° Inst. y Dra. Bravo Graciana 

María Secretaria. V. Carlos Paz 21/04/2021 

1 día - Nº 308441 - $ 488 - 27/04/2021 - BOE

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

Conc. y Flia., SEC. Nº 2 de DEAN FUNES, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

MIGUEL ANGEL CAMPOS en autos caratulados 

CAMPOS, MIGUEL ANGEL – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 9845367 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Deán Funes  15 de abril 

de  2021. Prosec.: CADAMURO Vanesa Karina – 

Juez: MERCADO Emma Del Valle.

1 día - Nº 308442 - $ 172,77 - 27/04/2021 - BOE

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

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

ros, acreedores y/o todos los que se consideren 

con derecho respecto a los bienes dejados por 

el causante JAUREGUIALZO, LUIS FERNANDO 

en autos caratulados JAUREGUIALZO, LUIS 

FERNANDO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 9691095 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Hágase saber a los herederos, acreedores 

y/o a quienes quisieran hacer valer algún dere-

cho en la audiencia que prescribe el art. 659 del 

C.P.C.C., conforme las pautas particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N° 1629 -Serie “A”- de fecha, de fecha 

06/06/2020. Notifíquese. Cba, 09/04/2021. Texto 

firmado digitalmente por: Juez: Suarez Héctor 

Daniel – Prosec: Bergero Carlos José.

1 día - Nº 308445 - $ 399,08 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CHASAMPI ANGEL 

MANUEL en autos caratulados CHASAMPI, 

ANGEL MANUEL – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 9117290 para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 16/04/2021. Texto Firmado digitalmente 

por: MIRA Alicia Del Carmen JUEZ/A  -  LOPEZ 

PEÑA Maria Ines SECRETARIO/A

1 día - Nº 308443 - $ 170,12 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de IRAZOQUE, MIGUEL HUGO en au-

tos caratulados IRAZOQUE, MIGUEL HUGO – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 7852211 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 24/02/2021. 

Texto firmado digitalmente por: Juez: Cordeiro 

Clara María - Sec.: NOTA Paula

1 día - Nº 308444 - $ 152,63 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MANUEL HUMBERTO 

VERGARA en autos caratulados VERGARA, 

MANUEL HUMBERTO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 9507656 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho, constituyan do-

micilio a los fines procesales y acrediten el ca-

rácter invocado. Cba, 15 de Abril de 2.021. Texto 

firmado digitalmente por: Juez: Cornet Roberto 

Lautaro - Prosec: CANO Valeria Paula.-

1 día - Nº 308446 - $ 201,39 - 27/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 6 Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. DUAR-

TE, JOSÉ ENRIQUE, en los autos caratulados 

“DUARTE, JOSÉ ENRIQUE. DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 8981662), para 
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que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Juez: CORDEIRO Clara 

María, Prosecretario: NOTA Paula. CORDOBA, 

02/07/2020 

1 día - Nº 308448 - $ 158,46 - 27/04/2021 - BOE

Córdoba: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 

23va.Nom.- Sec única de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derechos 

a la sucesión de JUAN HERRERA Y MARTA 

SOLEDAD HERRERA, en los autos caratulados 

“HERRERA, JUAN - LOPEZ, MARTA SOLEDAD 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

N°9803923. para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- 12 de 

abril de 2021. Fdo: RODRIGUEZ JUAREZ, Ma-

nuel Esteban - Juez de 1° Inst.-; DERNA, María 

Virginia - Secretario/a 1° Inst.-

1 día - Nº 308450 - $ 210,40 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 23º Nominación en 

lo Civil 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 RUIZ Ana María Dolores y/o Ana María, en 

autos caratulados: “RUIZ, ANA MARIA DOLO-

RES Y/O ANA MARIA - TESTAMENTARIO - Exp-

te. 9933956” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 19/04/2021. Fdo. RODRÍGUEZ JUÁREZ 

Manuel Esteban, Juez; DERNA María Virginia, 

Secretaria. 

1 día - Nº 308459 - $ 188,14 - 27/04/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de TOMASI, OSCAR EDUARDO en au-

tos caratulados TOMASI, OSCAR EDUARDO – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9815817 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 26/03/2021. Fdo. 

DOMINGUEZ Viviana Marisa - SECRETARIO/A  

- BELTRAMONE Verónica Carla - JUEZ/A.

1 día - Nº 308462 - $ 156,87 - 27/04/2021 - BOE

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

Cba., cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de SONIA NORA MARRONE D.N.I. Nº 

2.242.493, en autos “MARRONE, SONIA NORA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 

9926802”, para que dentro de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 08/04/2021. Juez: Mariano Andrés 

Díaz Villasuso. Prosecretario Letrado: Lucas Eli-

seo Otero Gruer.

1 día - Nº 308472 - $ 143,09 - 27/04/2021 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo Sec. Nº 2, cita y emplaza a los 

herederos de BUSTOS RAMON OSCAR, D.N.I. 

N° 6.436.630. En Autos caratulados “BUSTOS, 

RAMON OSCAR – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Exp. Nº 9733152), y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días a partir de la ultima fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río Segundo, 21/04/2021. Sec.: BARNADA ET-

CHUDEZ Patricia Roxana – Juez: GONZÁLEZ 

Héctor Celestino.- 

1 día - Nº 308483 - $ 201,92 - 27/04/2021 - BOE

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

Conciliación y Familia 1da. Nom. Sec. 1- (Ex. 

Sec. 2) de Villa Carlos Paz, en autos caratulados: 

PEÑA, AURELIO ATILIO - OLIVIERI Y/O OLI-

VERI, DOMINGA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. 9845160). … Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de los causantes Aurelio Atilio Peña 

D.N.I. 3.863.789 y Dominga Olivieri y/o Oliveri 

L.C. 9.871.573 para que, en el término de trein-

ta días siguientes al día de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

… .- CARLOS PAZ, 19/04/2021.- Fdo: OLCESE 

Andrés–Juez 1ª Inst. - BITTAR Carolina Graciela- 

Prosecretario/a Letrado. -

1 día - Nº 308494 - $ 298,38 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de Ciudad de La 

Carlota, Rubén A. MUÑOZ, Sec. N° 2 a cargo de 

la Dra. Marcela SEGOVIA, en autos caratulados: 

RODRIGUEZ, DANIEL VICTOR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. 9908605, cita y 

emplaza a los a los herederos, acreedores y los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante RODRIGUEZ 

DANIEL VICTOR para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

MUÑOZ, Rubén A.: Juez.- RODRIGUEZ: Raúl F.: 

Prosecretario Letrado.- 

1 día - Nº 308496 - $ 192,91 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19 Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

HERVAES JUAN CARLOS -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE. 9682109 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JUAN 

CARLOS HERVAES DNI 23537289, para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. VILLARRAGUT Mar-

celo Adrian (JUEZ) - MUÑOZ Patricia Mercedes 

(PROSECRETARIO)

1 día - Nº 308498 - $ 166,41 - 27/04/2021 - BOE

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ra. Inst. y  1ª 

Nom. C. C.y Flia.  de Bell Ville, Secretaría Nº 1, 

en autos “CALZOLARI ALFREDO RAMÓN,- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

9924946,(DNI Nº 6.545.868) Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te, por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba para que den-

tro del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

1 día - Nº 308525 - $ 241,14 - 27/04/2021 - BOE

SAN FRANCISCO: La Juez de 1era Instancia y 

1ra Nominación Civil y Comercial de la Ciudad 

de San Francisco, Secretaría  Nº 2, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia y bienes de los causantes ALDO 

JUAN BEDINO y DORA ALBINA ALBERTINA 

MAZZUCCI y/o DORA ALBINA MAZZUCCI  

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho, en autos “BEDI-

NO, ALDO JUAN - MAZZUCCI, DORA ALBINA 

ALBERTINA O DORA ALBINA- Declaratoria de 

Herederos Expte 9957033”, bajo apercibimiento 

de ley. San Francisco,13/04/2021. Dra. Gabriela 

N. Castellani: Juez, Dra. Marchetto Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 308530 - $ 222,06 - 27/04/2021 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. Civ. y Com. de 42º Nomina-

cion de la Ciudad de Córdoba, en los autos cara-

tulados “ISIDRO BRACERAS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” expte. Nº 9598479 ha dis-

puesto: Córdoba,  5 de  abril de 2021. Proveyendo 

a la presentación de fecha 31/03/2021: téngase 

presente lo manifestado. Por remisión al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos del Sr. Isidro Braceras, 

DNI 6.469.168. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-
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ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación di-

recta a los  coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal, 

y al Sr. Asesor Letrado en turno si correspondie-

re.- Texto Firmado digitalmente por: PUCHETA 

Gabriela Maria SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2021.04.05, SUELDO Juan 

Manuel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.04.06.

1 día - Nº 309076 - $ 997,15 - 27/04/2021 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL 

Y COMERCIAL DE PRIMERA NOMINACIÓN, 

SECRETARIA N° 1 DE BELL VILLE, DR. SER-

GIO E. SÁNCHEZ, EN LOS AUTOS “MARUCCO 

HECTOR OSVALDO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 9916639), CITA Y EMPLA-

ZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DE 

DON HECTOR OSVALDO MARUCCO POR EL 

TERMINO DE TREINTA DÍAS, BAJO APERCIBI-

MIENTOS DE LEY.- SEC. Dra. PATRICIA EUSE-

BIO.- BELL VILLE,  22 DE ABRIL DE 2021.-

1 día - Nº 308534 - $ 115 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins.Civ.Com.Conc. y Flia.2A 

NOM(EX SEC.2) de Rio Segundo,en autos”-

BERGOGLIO,MARIO JORGE-TESTAMENTA-

RIO-EXPTE. 7389356”...Citase y emplácese a 

los herederos,acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante:Sr.MARIO JORGE 

BERGOGLIO,DNI N°:6.440.156,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.) Fdo.Barnada Etchudez Patricia Roxa-

na-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 308543 - $ 183,90 - 27/04/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst en lo Civ y Com de 40ª Nom, 

en los autos caratulados CARREÑO RAMON – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

9661152), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión dejados al fallecimiento de 

RAMON CARREÑO MI 6.487.098, para que en el 

término de treinta (30) días siguientes al de la úl-

tima publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: MAYDA Alberto 

Julio. Juez.

1 día - Nº 308579 - $ 138,32 - 27/04/2021 - BOE

 El Juez del JUZGADO CIVIL COMERCIAL 

CONCILIACION FAMILIA  SEC.2 - de la Ciudad 

de DEAN FUNES Cíta y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra HUPPI GA-

BRIELA BEATRIZ  (DNI 16634118), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). FDO.-MERCA-

DO de NIETO, Emma del Valle-JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA;CASAL de SANZANO, Maria Elvi-

ra-SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 308550 - $ 216,76 - 27/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. C. y Com. Fam. 1era. Nom. 

SEC.2 de San Fco., a cargo de la Dra. Gabriela 

N. CASTELLANI, cita y emplaza por el término 

de treinta días a los herederos y/o acreedores y/o 

a todos los que se crean con derechos en la su-

cesión del causante: LIDIA ESTER TERESA BE-

DINELLI, D.N.I.: 6.359.006, para que comparez-

can a estar a derecho y tomen participación bajo 

apercibimientos de ley en los autos caratulados: 

“Expte. 9984679 - BEDINELLI, LIDIA ESTER TE-

RESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” que 

se tramitan por ante este Juzgado y Secretaría a 

cargo de la autorizante.- San Fco., 21 de abril de 

2.021.- Dra. Claudia S. Giletta, Sec.-

1 día - Nº 308572 - $ 233,72 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.36A NOM-SEC – 

CORDOBA, en autos  “HEFTY, ARNOLDO - 

ILARDO, YOLANDA ELSA RAMONA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 9866266” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de los causan-

tes HEFTY, ARNOLDO L.E: 2.791.688 y ILARDO, 

YOLANDA ELSA RAMONA L.C.: 2.463.533, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho (art. 2340, 2do. Párr. CCCN). 

Córdoba, 21/04/2021.Fdo.: ABELLANEDA, Ro-

man Andres- Juez de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 308588 - $ 181,78 - 27/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia, 2° Nom. en lo Civ. 

Com.Conc. y Fam. Sec. 3 (Ex Sec. 1) de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante Srta. Valeria Marilina 

Benetti, en autos caratulados “BENETTI, VALE-

RIA MARILINA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expediente Nº 7944538, para que dentro 

del término de treinta (30) días siguientes a la de 

la última publicación de edictos y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos, conforme lo 

establecido en el art. 717 del CPCyC. Villa Car-

los Paz, 05 de Agosto de 2020. Fdo. Viviana Ro-

dríguez. Juez de 1ea Instancia. María Graciana 

Bravo. Prosecretario/a letrado.

3 días - Nº 308590 - $ 856,98 - 29/04/2021 - BOE

El Juez en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de 2ª Nom. 

(EX SEC. 2), RIO SEGUNDO, en autos EXPE-

DIENTE: 9857525 - CANALE, LIRIA O LIDIA 

ISABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causan-

te doña Liria o Lidia Isabel CANALE para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: GONZALEZ, Héctor 

Celestino, Juez. BARNADA ETCHUDEZ, Patricia 

Roxana, Secretaria. Río Segundo, 21/04/2021

1 día - Nº 308669 - $ 476,95 - 27/04/2021 - BOE

ARROYITO, 22/04/2021. El Sr. Juez de 1°INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLIA cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión DEL 

causante BOGDAN PEDRO, en los autos cara-

tulados BOGDAN PEDRO -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS 9791945 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. dr. VALSAGNA Juan Pablo prosec. 

letrado.

1 día - Nº 308703 - $ 338,20 - 27/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst. y 34ta Nominación en lo 

Civil y Comercial, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, del causante Antonio Os-

valdo BRACAMONTE DNI N° 12.876.402 en los 

autos caratulados, “BRACAMONTE, ANTONIO 

OSVALDO” Expediente N° 9925155, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, seis (6) de 

abril de 2021. Dra. CARRASCO Valeria Alejandra 

Juez 1ra Inst. Texto Firmado digitalmente por: 

PALA Ana María Secretaria Juzgado 1RA. Inst. 

Fecha: 06/04/2021.

1 día - Nº 308733 - $ 432 - 27/04/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 3° Nom 

en lo Civ. Com y Fam. Secretaria 5 en autos “ 

DUCRANO, ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. N° 9950212, Cíta y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes del causante DUCRANO ANTONIO DNI N° 

6.640.602, para que en el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 80
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE ABRIL DE 2021

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

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación.Fdo.LOPEZ Selene 

Carolina Ivana - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - 

BERGIA Gisela Anahí -SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 308807 - $ 414,50 - 27/04/2021 - BOE

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

Nom. de Cosquín, Sec N° 2, en los autos cara-

tulados “QUIROGA, Cristino Francisco – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

9863956), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del Sr. QUIROGA CRISTINO 

FRANCISCO, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Cosquín, 20/04/2021. Fdo. MA-

CHADO, Carlos Fernando: Juez – CURIQUEO, 

Marcela Alejandra: Secretaria.

1 día - Nº 308898 - $ 423,60 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª Instancia y 6ª 

Nominación de la ciudad de Córdoba cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la causante IRENE MERCEDES EBERHARDT, 

DNI 7.024.594, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, en autos “EBERHARDT, IRENE MERCE-

DES-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. 

Nº 9787152” Fdo: CORDEIRO, Clara Maria, JUE-

ZA; MAGRIN, Fernanda Monica, PROSECRETA-

RIA.-

1 día - Nº 308900 - $ 439,55 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 18º Nom. Civ. Com. de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de POZZOLO, ÁNGEL EDUARDO, DNI 

11.191.136, en autos caratulados “EXP. 9644267 

– POZZOLO, EDUARDO ÁNGEL – DECL. DE 

HER.”, para que dentro del plazo de 30 días sig. 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: Dr. ALTAMIRANO, Eduardo Christian, 

Juez y Dr. VILLADA, Alejandro José, Secretario. 

1 día - Nº 308995 - $ 422,55 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez 1a Inst Civ Com 35a Nom. cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. PEDRAZA, FERMINA CAYETANA y Sr. 

VAZQUEZ, CARLOS ALBERTO, en autos caratu-

lados: “PEDRAZA, FERMINA CAYETANA - VAZ-

QUEZ, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte 9055069), por el térmi-

no de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Notifíquese. CORDOBA, 06/04/2021. 

DIAZ VILLASUSO, Mariano Andres - Juez De 

1ra. Instancia - PICON Maria Alejandra - Prose-

cretaria Letrada.- 

1 día - Nº 309040 - $ 485,45 - 27/04/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de CABRERA SEBASTIAN MARCELO 

en autos caratulados “CABRERA, SEBASTIÁN 

MARCELO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 9806196” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 23/03/2021. - Jueza: MIRA, Alicia Del Car-

men - Secretaria: López Peña, María Inés.

1 día - Nº 309047 - $ 408,10 - 27/04/2021 - BOE

La Sra Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de “CALZADA MARIA 

NATIVIDAD – Declaratoria de Herederos” EXP-

TE. 8982233, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de Ley. Cba. 

22/04/2021. Jueza Vinti,  Angela María - Prose-

cretaria Letrado Alvarez,  Cordeiro Maria Victoria.

1 día - Nº 309052 - $ 385,15 - 27/04/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. CIV.COM.FLIA.3A-S.6 

de Villa María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes RAVA DO-

MINGO MARIO y ROJAS MARTA EVARISTA, en 

autos “RAVA, MARIO DOMINGO - ROJAS, MAR-

TA EVARISTA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE N° 9799212” para que dentro del 

plazo de treinta (30) días, comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. FDO: 

GARAY MOYANO, María Alejandra - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; TEPLI, MARÍA EUGENIA 

- PROSECRETARIO/A LETRADO.- 26/02/2021.

1 día - Nº 309087 - $ 502,45 - 27/04/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ, 21/04/2021. El Sr. Juez de 

1º Inst. y 2º Nom. en lo C.C.C. Flia. de Marcos 

Juárez, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la causante “JOVITA ANTONIA 

SOSA”, por edicto publicado por un día en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

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

yCom.) en los autos caratulados: “SOSA, JOVI-

TA ANTONIA -Declaratoria de Herederos (Expte: 

9676990)”. Fdo: AMIGÓ ALIAGA, Edgar Juez de 

1ra. Inst.–RABANAL, Maria de los Angeles Se-

cretario Juzg. 1ra. Inst.-

1 día - Nº 309147 - $ 598,50 - 27/04/2021 - BOE

CÓRDOBA. La Sra. Jueza de 1° instancia y 48° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “GALLAR-

DO, UBALDO INDALECIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-” EXPEDIENTE 9806125, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Sr. GALLARDO, 

UBALDO INDALECIO, DNI 6.482.791, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación del edicto, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Los herede-

ros, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 CPC, podrán efectuar su presentación 

en forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Decreto que lo ordena: COR-

DOBA, 20/04/2021. CORDOBA, 20/04/2021. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de Sr. GALLARDO, UBALDO INDALECIO. Por 

acreditado el fallecimiento. Por acompañados los 

documentos. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 

2340 del CCCN). Hágase saber en la publicación 

de edictos dispuesta, a los herederos, acreedo-

res y/o quienes quisieran hacer valer algún de-

recho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, que podrán efectuar su presentación en 

forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020.- Texto Firmado digitalmente por: 

VILLAGRA Raquel .-JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA- MATUS María Josefina -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INST- 

1 día - Nº 309177 - $ 1542,85 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 47° Nom. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión, en autos “ARRIETTO, ANA 

ELSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Ex-
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pediente Electrónico 9488959), para que dentro 

del plazo de treinta días, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.).  Fdo: Dr. Domingo Ig-

nacio Fassetta (Juez); Dr. Juan José De Arteaga 

(prosecretario Letrado). Cba, 26 de abril de 2021.

1 día - Nº 309329 - $ 464,20 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de Villa Cura Bro-

chero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, Dr. 

José María Estigarribia, en autos: “MERCURIO, 

LUIS EMILIO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte. 9845856, Cita y Emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante Mercurio Luis Emilio, para que en el 

plazo de treinta días comparezcan a estar a estar 

a derecho.- Fdo: Estigarribia, José María-Juez de 

1ra. Instancia; Troncoso de Gigena, Fanny Mabel- 

Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.- Of. Villa Cura 

Brochero, 29 de marzo de 2021. Texto Firmado 

digitalmente por: TRONCOSO Fanny Mabel Se-

cretaria  Juzgado  de 1ra. Instancia.

5 días - Nº 308584 - s/c - 29/04/2021 - BOE

Río IV, J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3, en los 

autos caratulados “GRANDI, NOLBERTO FRAN-

CISCO–DECLARATORIA DE HERDEROS” 

(Expte. N° 9929782), cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la herencia de Nolberto Francisco 

Grandi, DNI N° 6.658.104, para que en el térmi-

no de treinta días hábiles comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley  y tomar parti-

cipación. 21/04/2021. Fdo: Fernanda Bentancourt 

(Juez) Anabel Valdez Mercado (Sec)

1 día - Nº 308578 - $ 146,27 - 27/04/2021 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

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

de 3era. Nom., Sec. 6, de la 10ª Circunscripción, 

de la ciudad de Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, 

en los autos caratulados “MORANT, RAFAEL C/ 

SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL - ABRE-

VIADO” (Expte. Nº 9442116), cita a terceros in-

teresados a que deduzcan oposición al procedi-

miento de cancelación de un pagaré extraviado 

por el denunciante, el Sr. RAFAEL MORANT, 

DNI 13.726.081. La oposición deberá formularse 

dentro de los treinta días desde la última publi-

cación. A continuación, se notifica el contenido 

de la Resolución que dispone la cancelación, 

la cual contiene la identificación del título valor 

cuyo extravío fue denunciado: “AUTO NUMERO: 

74. RIO TERCERO, 15/04/2021. Y VISTOS (…) Y 

CONSIDERANDO (…) RESUELVO : 1°) Dispón-

gase la cancelación del siguiente pagaré: Fecha 

de emisión: 25/04/2017.- Fecha de vencimiento: 

30/05/2019.- Librador: Servicios Agropecuarios 

SRL.- Pagaré “Sin protesto” artículo 50 Decreto 

Ley N° 5965/36.- A la orden: Rafael Morant, DNI 

13.726.081.- Lugar de pago: Ruta Provincial N° 

10 S/N, Hernando, Córdoba.- Firmante: Clemar 

Oddino, DNI 06.563.401, representante de “Ser-

vicios Agropecuarios SRL”- Otros datos: Sin en-

dosos, ni avales o garantes-. 2°) Autorizar el pago 

del documento de que se trata para después de 

transcurridos sesenta (60) días de la última pu-

blicación de edictos si no se hubiera deducido 

oposición o esta fuera rechazada.- 3°) Ordenar 

la publicación de la presente resolución por el 

término de quince (15) días en el Boletín Oficial 

y en un diario de amplia circulación, debiendo 

notificarse asimismo al girado y al librador y bajo 

las formalidades establecidas por el art. 1873 del 

C.C. y C.- 4°) Diferir la regulación de honorarios 

del Dr. Carlos Ignacio Ríos para cuando éste lo 

solicite”. El presente edicto se publicará por 15 

veces. Fdo.: Fdo. Pablo Gustavo MARTINA, Juez 

de Primera Instancia – Anahi Teresita BERETTA, 

Secretaria Letrada.

15 días - Nº 308131 - $ 13824,90 - 14/05/2021 - BOE

CITACIONES

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/ Ortiz Jes-

us German-Ejec.Fiscal,Expte Nº1999312 CITA 

Y EMPLAZA a los sucesores del Sr.Ortiz Jesus 

German  para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, a defenderse o a obrar 

en la forma que más les convenga.Fdo:Dra. Gra-

ciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Bolzetta, Maria M 

-Prosecretaria.Alta Gracia

5 días - Nº 306237 - $ 635,95 - 30/04/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:Cuerpo de ejecución de honorarios del Dr. 

Espindola en autos MAG c/ Maldonado Nican-

dro Pablo-Ejec.Fiscal,Expte Nº2644845 CITA Y 

EMPLAZA a los sucesores del Sr. Maldonado 

Nicandro Pablo para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse o a 

obrar en la forma que más les convenga.Fdo:Dra. 

Graciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Bolzetta, Maria 

M -Prosecretaria.Alta Gracia

5 días - Nº 306248 - $ 763,15 - 30/04/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/ Cortez Epi-

fanio Ricardo-Ejec.Fiscal,Expte Nº2208826 CITA 

Y EMPLAZA a los sucesores del Sr. Maldonado 

Nicandro Pablo para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a Cortez Epifanio Ricardo estar a 

derecho, a defenderse o a obrar en la forma que 

más les convenga.Fdo:Dra. Graciela M. Vigilanti, 

Juez, y Dra.Bolzetta, Maria M -Prosecretaria.Alta 

Gracia

5 días - Nº 306253 - $ 728,70 - 30/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. Y Com. 

de la ciudad de Rio Cuarto, en autos “PAGLIANO 

OMAR RUBEN C/ ROJO RAUL LUJAN Y OTRO- 

EJECUTIVO- EXP. 6411552”, cita a los sucesores 

del causante “OMAR RUBEN PAGLIANO DNI Nº 

10.367.550” para que dentro del término de veinte 

(20) días comparezcan a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de Ley. Rio 

Cuarto 15 de abril de 2021. Fdo: MARIANA MAR-

TINEZ (Juez)- IVANA VERONICA AZCURRA 

(Prosecretaria)   

5 días - Nº 307704 - $ 696,90 - 28/04/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.2-CORDOBA. CETRO-

GAR S.A. C/ GIMENEZ, MARTIN MATIAS-EX-

PED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES (EXPTE: 8689069) COR-

DOBA, 14/02/2020. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invocado 

a mérito del poder oportunamente reservado por 

Secretaría, y con el domicilio procesal constitui-

do. Admítase la presente demanda ejecutiva. Cí-

tese y emplácese al/los demandado/s para que 

en el plazo de tres (3) días comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cí-

teselo/s de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga/n excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Notifíquese con copia de la 

demanda y la documental adjunta. A la medida 

cautelar, Trábese el embargo peticionado, el que 

deberá hacerse efectivo en la proporción del diez 

por ciento (10%) sobre lo que exceda del salario 

mínimo vital y móvil y en tanto no supere el doble 

de aquél, y en un veinte por ciento (20%) en caso 

contrario (arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), a cuyo 

fin ofíciese. Procédase a la apertura de cuenta 

judicial. Fdo: FASSETTA Domingo Ignacio (Juez); 

VIDELA Maria Lorena (Secretaria). Córdoba, 

9.12.2020. Proveyendo a la presentación de fe-

cha 10.11.2020: glósense constancias adjunta-

das. Atento lo manifestado -bajo fe de juramen-



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 80
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE ABRIL DE 2021

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

to- por el letrado compareciente y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del C.P.C.: procédase a 

publicar edictos en el Boletín Oficial, a los fines 

de notificar el proveído inicial al/los accionado/s, 

ampliándose a veinte días (20) el plazo -estable-

cido en el mismo- a los efectos del comparendo. 

A la de fecha 9.12.2020: previo a proveer lo que 

por derecho pudiere corresponder, acredite el 

letrado compareciente la omisión del diligencia-

miento del oficio librado el 28.04.2019, debiendo 

acompañar archivo -adjunto- del cual se derive 

el cumplimiento del extremo mentado supra.Fdo: 

FASSETTA Domingo Ignacio (Juez); PAGLIA-

RICCI Julian Alejandro (Prosecretario).

5 días - Nº 306954 - $ 5461,60 - 28/04/2021 - 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 emplá-

cese al demandado AGRO DEL ESTERO S.R.L. 

para que en el término de veinte días los que co-

menzarán a correr desde la última publicación, 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía.- Cítese de remate al misma para 

que en el término de tres días posteriores al de 

comparendo oponga legítimas excepciones bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución a 

cuyo fin publíquense edictos durante cinco días 

en el Boletín Oficial.- NOTIFIQUESE.- Texto Fir-

mado 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 en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 3ra. Nom. 

de la ciudad de Río Cuarto, Prov. de Cba., Sec. 

6, en los autos caratulados “MONTEMAR COM-

PAÑÍA FINANCIERA S.A. C/ FRIAS DANIEL AL-

BERTO – ABREVIADO – EXPTE Nº 399415, ha 

dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 14 de 

febrero de 2018.  Téngase por constituido el do-

micilio procesal en calle Alvear 260, Río Cuarto. 

Encontrándose vencido el término por el cual se 

corrió vista de la liquidación (fs. 48), sin que has-

ta la fecha, haya sido observada por las partes, 

apruébese la misma en cuanto por derecho co-

rresponda, todo conforme al art. 112, inc. 1° del 

C.P.C. De la liquidación de capital, honorarios, 

intereses y costas acompañada, vista a la con-

traria por el término y bajo los apercibimientos de 

ley. Notifíquese en los términos del art. 89 CPCC. 

Fdo. Dr. GUADAGNA ROLANDO OSCAR, Juez. 

Dra. BAIGORRIA ANA MARION. Secretaria

5 días - Nº 307456 - $ 1809,90 - 30/04/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2- COS-

QUIN. CETROGAR S.A. C/ BASIRICO, MANUEL 

GUILLERMO - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES (EXP-

TE: 8978080) COSQUIN, 26/02/2020. Téngase 

al compareciente por presentado, por parte, en 

el carácter invocado a mérito del poder acompa-

ñado y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la presente demanda ejecutiva. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el plazo 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el 30% en que se estiman provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Notifíquese. 

Fdo: MACHADO, Carlos Fernando (Juez); ÑA-

ÑEZ, Nelson Humberto (Secretario). COSQUIN, 

04/02/2021. A la presentación del Dr. Reyna Ál-

varez:  Agréguese cedula de notificación e infor-

me proveniente del Juzgado electoral de manera 

digitalizada. Atento lo solicitado y constancias de 

autos: Cítese y emplácese al demandado Sr. Ba-

sirico, Manuel Guillermo, DNI nº 23.217.919, para 

que para que en el plazo de veinte días posterio-

res a la última publicación,  comparezca a estar 

a derecho, conteste la demanda y oponga ex-

cepciones, en los términos del proveído de fecha 

26/12/2020, bajo apercibimiento de  ley, a cuyo 

fin: Publíquense edictos por el plazo de ley -cin-

co días – en el Boletín Oficial.- Fdo: MACHADO, 

Carlos Fernando (Juez); CURIQUEO Marcela 

Alejandra (Secretario).

5 días - Nº 307767 - $ 3876,90 - 30/04/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM.S.2-COS-

QUIN. CETROGAR S.A. C/ VALDEZ, JORGE 

LUIS – EJECUTIVO (Expte: 6796594) COS-

QUIN, 28/11/2017.Proveyendo a f. 16: agréguese 

la boleta de pago del aporte legal. Proveyendo a 

f. 11/12:  Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido.  Admíta-

se la demanda a la que se imprimirá el trámite 

de JUICIO EJECUTIVO. Agréguese. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman los intereses y 

costas provisorias del juicio.- Cítese y emplácese 

a la demandado para que en el término de tres 

días y bajo apercibimiento de ley comparezca 

a estar a derecho. Cíteselo de remate para que 

dentro del término de tres días subsiguientes al 

de comparendo oponga excepciones legítimas 

si tuviera y ofrezca prueba, bajo apercibimien-

to de ley.- Notifíquese. Atento tratarse de una 

relación de consumo dese vista e intervención 

al Ministerio Publico Fiscal. Fdo: CAFFERATA, 

Juan Manuel (Juez); ÑAÑEZ, Nelson Humberto 

(Secretario). COSQUIN, 03/02/2021. A la presen-

tación del Dr. Reyna Álvarez:  Agréguese cedula 

de notificación e informe proveniente del Juzgado 

electoral de manera digitalizada. Atento lo solici-

tado y constancias de autos: Cítese y empláce-

se al demandado Sr. Jorge Luis Valdez, DNI nº 

32.324.770,  para que para que en el plazo de 

veinte días posteriores a la última publicación,  

comparezca a estar a derecho, conteste la de-

manda y oponga excepciones, en los términos 

del proveído de fecha 28/11/2017, bajo apercibi-

miento de  ley, a cuyo fin: Publíquense edictos por 

el plazo de ley -cinco días – en el Boletín Oficial.- 

Fdo: MACHADO Carlos Fernando (Juez); CURI-

QUEO Marcela Alejandra (Secretario)

5 días - Nº 307771 - $ 4088,90 - 30/04/2021 - 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 Eloísa 

MONTES -Juez.- Dr. Agustín RUIZ ORRICO -Se-

cretario.- Córdoba,    de Abril de 2021.-

5 días - Nº 307459 - $ 938,05 - 27/04/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3- COS-

QUIN. CETROGAR SA C/ FERNANDEZ, DEME-

TRIO JUAN – EJECUTIVO (EXPTE: 8506678) 

COSQUIN,  30 /08/2019.  Por rectificado el escri-

to inicial. Proveyendo al mismo: Por presentado, 

por parte  y con el domicilio constituido.- Admí-

tase la demanda a la que se imprimirá el trámite 

de JUICIO EJECUTIVO. Agréguese. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman los intereses y 

costas provisorias del juicio. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de CINCO 

-5-  días y bajo apercibimiento de ley comparezca 

a estar a derecho. Cíteselo de remate para que 

dentro del término de tres  días subsiguientes al 

de comparendo oponga excepciones legítimas si 

tuviera y ofrezca prueba, bajo apercibimiento de 
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ley.- Notifíquese  con copia de la demanda, docu-

mental acompañada a fs. 01/08 y del escrito de 

fecha 27.08.2019  -fs.15- Fdo: MARTOS, Francis-

co Gustavo (Juez); CHIARAMONTE, Paola Eli-

zabeth (ProSecretario). COSQUIN, 11/02/2021. 

Téngase presente lo manifestado. Atento lo 

solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por el art. 152 del C.P.C.: Cítese y emplácese al 

demandado  FERNANDEZ, DEMETRIO JUAN  

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y en tres días más, venci-

dos los primeros oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución en su contra a cuyo fin: Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial. Fdo: CHIARAMON-

TE Paola Elizabeth (Prosecretaria).

5 días - Nº 307772 - $ 3564,20 - 30/04/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2- 

COSQUIN. CETROGAR S.A C/ CAPDEVILA, 

RUBEN LUIS – EJECUTIVO (Expte: 8508062) 

COSQUIN, 02/08/2019.-  Proveyendo a la pre-

sentación que antecede: agréguese la boleta de 

pago del aporte legal. Proveyendo a la demanda 

inicial: por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido.- Admíta-

se la demanda a la que se imprimirá el trámite 

de JUICIO EJECUTIVO. Agréguese. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman los intereses y 

costas provisorias del juicio.- Cítese y emplácese 

a la demandado para que en el término de tres 

días y bajo apercibimiento de ley comparezca 

a estar a derecho. Cíteselo de remate para que 

dentro del término de tres días subsiguientes al 

de comparendo oponga excepciones legítimas 

si tuviera y ofrezca prueba, bajo apercibimiento 

de ley.- Notifíquese.- Fdo: CAFFERATA, Juan 

Manuel (Juez); ÑAÑEZ, Nelson Humberto (Se-

cretario) COSQUIN, 22/03/2021. Proveyendo al 

escrito que antecede presentado por REYNA 

ALVAREZ, SANTIAGO el 18/03/2021 08:00: 

Agréguese cedulas de notificación sin diligenciar 

y constancia acompañadas digitalmente. Atento 

lo solicitado, notifíquese el decreto de admisión 

al demandado Capdevila Rubén Luis por edictos 

en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. , 

debiendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días.- Fdo: MACHADO Carlos 

Fernando (Juez); CURIQUEO Marcela Alejandra 

(Secretaria)

5 días - Nº 307774 - $ 3471,45 - 30/04/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2- 

COSQUIN. CETROGAR S.A. C/ GERONIMO, 

MIRIAM ELIZABETH - EXPED.ELECTRONICO 

- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES 

(Expte: 8978097) COSQUIN, 26/02/2020. Ténga-

se al compareciente por presentado, por parte, 

en el carácter invocado  a mérito del poder acom-

pañado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el plazo 

de tres días  comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y  costas del juicio 

sobre los haberes que percibe el demandado, 

previo descuentos obligatorios y en los limites de 

ley (Dto 484/87), a cuyo fin ofíciese. Procédase a 

la apertura de la cuenta bancaria.  Notifíquese. 

Fdo: MACHADO Carlos Fernando (Juez) ÑA-

ÑEZ Nelson Humberto (Secretario). COSQUIN, 

23/12/2020. Proveyendo a la presentación que 

antecede: Téngase presente lo manifestado. 

Agréguese cédula de notificación digitalizada. 

Agréguese informe electoral. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado Gerónimo Miriam Elizabeth a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín 

oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Fdo: MACHADO Carlos 

Fernando (Juez) CURIQUEO Marcela Alejandra 

(Secretaria)

5 días - Nº 307776 - $ 4465,20 - 30/04/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1- COS-

QUIN. CETROGAR SA C/ MEDINA, GERAR-

DO EZEQUIEL - EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES (Expte. 

8670964) COSQUIN, 11/09/2019. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el término de cinco (5) 

días comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

en el término de tres (3) días más vencidos los 

primeros oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 30% 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del presente. Notifíquese.Fdo: MACHA-

DO, Carlos Fernando (Juez) FRACCHIA, Carola 

Beatriz (Prosecretaria). COSQUIN, 29/09/2020. 

Agréguese cédula de notificación. Téngase pre-

sente la observación formulada por el Sr. Oficial 

de Justicia. Hágase saber que deberá mantenerla 

en su poder, por si fuera requerida por el Tribunal. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese 

y emplácese al demandado a comparecer a es-

tar 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. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. Fdo: MACHADO, Carlos Fernando 

(Juez) FRACCHIA, Carola Beatriz (Prosecretaria

5 días - Nº 307777 - $ 3704,65 - 30/04/2021 - BOE

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial 9° 

Nominación de ésta Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza al Sr. Fernando Herman Freites, D.N.I. 

11.975.102 en los autos caratulados “FREITES, 

FERNANDO HERMAN - PEQUEÑO CONCUR-

SO PREVENTIVO – Expte: 7224757” para en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento (art. 88inc. 7 LCQ). Fdo: 

LOPEZ, Julio Mariano (Secretario) 

5 días - Nº 308279 - $ 1590 - 28/04/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2- COS-

QUIN. CETROGAR S.A. C/ RIVERO, RAUL 

SEBASTIAN - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES (Expte: 

8978101) COSQUIN, 29/06/2020.-  Proveyendo 

a la presentación que antecede: agréguese, por 

cumplimentado. Provease a la demanda inicial: 

por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la demanda a la que se imprimirá el trámite 

de JUICIO EJECUTIVO. Agréguese. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman los intereses y 

costas provisorias del juicio.- Cítese y emplácese 

a la demandado para que en el término de tres 

días y bajo apercibimiento de ley comparezca 

a estar a derecho. Cíteselo de remate para que 

dentro del término de tres días subsiguientes al 

de comparendo oponga excepciones legítimas 

si tuviera y ofrezca prueba, bajo apercibimiento 

de ley. Hágase saber al accionante que deberá 

acompañar la documental base de la acción para 

su reserva en la secretaria del tribunal, previo 

al dictado de la resolución. Notifíquese.- Fdo: 

MACHADO Carlos Fernando (Juez) RAMELLO 

Ileana (Prosecretaria) COSQUIN, 22/03/2021. 

Proveyendo al escrito que antecede presentado 
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por REYNA ALVAREZ, SANTIAGO el 18/03/2021 

08:00: Agréguese cedulas de notificación sin di-

ligenciar y constancia acompañadas digitalmen-

te. Atento lo solicitado, notifíquese el decreto de 

admisión al demandado Rivero Raùl Sebastián 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. , debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.- Fdo: 

MACHADO Carlos Fernando (Juez) CURIQUEO 

Marcela Alejandra (Secretaria)

5 días - Nº 307778 - $ 3985,55 - 30/04/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3- COS-

QUIN. CETROGAR S.A. C/ FRANCHETTO, MI-

CAELA VICTORIA - EXPED.ELECTRONICO - 

EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES 

(Expte: 9041888) COSQUIN, 28/02/2020.- Por 

presentado, por parte en el carácter que se in-

voca y con el domicilio constituido.- Admítase 

la demanda a la que se imprimirá el trámite de 

JUICIO EJECUTIVO.- Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman los intereses y cos-

tas provisorias del juicio.- Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de 3 días 

y bajo apercibimiento de rebeldía comparezca 

a estar a derecho. Cíteselo de remate para que 

dentro del término de tres días subsiguientes al 

de comparendo oponga excepciones legítimas si 

tuviera y ofrezca prueba, bajo apercibimiento de 

ley. A la cautelar peticionada: trábese el embargo 

solicitado con las limitaciones previstas median-

te decreto ley 484/87; a cuyo fin ofíciese.  Notifí-

quese.-Fdo: MARTOS Francisco Gustavo (Juez); 

CHIARAMONTE Paola Elizabeth (Prosecretaria) 

COSQUIN, 18/09/2020.Agréguese cédulas y 

constancias acompañadas. Téngase presente lo 

manifestado. Atento lo solicitado, constancias de 

autos, y lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C.: Cí-

tese y emplácese a la demandada FRANCHET-

TO, MICAELA VICTORIA  para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

en tres días más, vencidos los primeros oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución en su contra 

a cuyo fin: Publíquense edictos en el “Boletín Ofi-

cial.- Fdo: MARTOS Francisco Gustavo (Juez); 

FIRBANK María Constanza (Secretaria)

5 días - Nº 307780 - $ 3871,60 - 30/04/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2- COS-

QUIN. CETROGAR S.A. C/ CAPDEVILA, GUS-

TAVO TEODOMIRO - EXPED.ELECTRONICO 

- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES 

(EXPTE: 9491480) COSQUIN, 26/10/2020.— 

Proveyendo a la presentación del Dr. Reyna Alva-

rez: téngase presente lo manifestado. En su méri-

to, provéase a la demanda inicial: por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la demanda a 

la que se imprimirá el trámite de JUICIO EJECU-

TIVO.  Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%) en que se estiman 

los intereses y costas provisorias del juicio.- Cíte-

se y emplácese a la demandado para que en el 

término de cinco días y bajo apercibimiento de ley 

comparezca a estar a derecho. Cíteselo de rema-

te para que dentro del término de tres días subsi-

guientes al de comparendo oponga excepciones 

legítimas si tuviera y ofrezca prueba, bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese.- Fdo: MACHADO 

Carlos Fernando (Juez); RAMELLO Ileana (Pro-

secretaria) COSQUIN, 29/03/2021. Proveyendo al 

escrito presentado por REYNA ALVAREZ, SAN-

TIAGO el 25/03/2021 08:00: Agréguese cédula 

de notificación acompañada en formato digital, 

preséntese original en los estrados del tribunal a 

los fines de su compulsa.— Tèngase presente la 

documental que se adjunta digitalmente. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, cítese y em-

plácese al demandado CAPDEVILA GUSTAVO 

TEODOMIRO 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 legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

rá a correr a partir de la última publicación. Fdo: 

MACHADO Carlos Fernando (Juez); CURIQUEO 

Marcela Alejandra (Secretaria)

5 días - Nº 307781 - $ 4523,50 - 30/04/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1- COS-

QUIN.CETROGAR SA C/ TAPIA, JOEL NAIM 

- EJECUTIVO (EXPTE. 8298719)COSQUIN, 

21/05/2019.- Agréguese boleta de aportes. Prove-

yendo al escrito inicial: Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Admítase la presente demanda eje-

cutiva. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de cinco (5) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que en el término 

de tres (3) días más vencidos los primeros opon-

ga y pruebe excepción legítima al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el 30% en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del presente. Notifíquese. Atento lo solicitado trá-

bese embargo sobre los haberes que percibe el 

demandado, en la proporción de ley, hasta cubrir 

la suma reclamada, a cuyo fin, ofíciese a la em-

pleadora. Abrase cuenta judicial.Fdo: CAFFERA-

TA, Juan Manuel (Juez) ALDANA, Gabriela Elisa 

(Secretario)COSQUIN, 26/11/2020.-Atento lo so-

licitado y constancias de autos, de las cuales se 

desprende el desconocimiento por parte del ac-

tor del domicilio real del demandado y lo dispues-

to por el art. 165 del C.P.C; Cítese y emplácese 

al demandado Sr. Joel Naim Tapia, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días más, vencidos los primeros, 

oponga y pruebe excepción legítima al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios por cinco días. 

Notifíquese. Fdo: MACHADO Carlos Fernando 

(Juez) ALDANA Gabriela Elisa (Secretaria).

5 días - Nº 307886 - $ 4027,95 - 30/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 37º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos de la Sra. CAMPRA TE-

RESITA FRANCISCA, DNI 3.574.281, 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,  en los autos 

caratulados “CAMPRA, TERESITA FRANCISCA 

C/ TELECOM ARGENTINA S.A. - ABREVIADO 

- CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRA-

TO”, EXPTE. Nº 5882284. FDO. PERONA Clau-

dio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; GUERRERO 

Silvia Alejandra Elena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 308335 - $ 1105 - 30/04/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESIÓN INDIVISA DEL SR. 

MIÑO JESUS en los autos caratulados “MUNI-

CIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DEL SR. MIÑO JESUS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” Expte. Nº 6184719, tramitados por 

ante la Secretaría de gestión común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, domiciliado en 

Arturo M. Bas 244 –PB, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, trece (13) de octubre de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido.- Admí-

tase la presente demanda. 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 tres 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03).-Texto Firmado 

digitalmente por: SMANIA Claudia Maria.-/// Cór-

doba, 10 de septiembre de 2018.- Por adjunta 

extensión de título que acompaña, en su mérito 

recaratulense las presentes actuaciones.- Sien-

do sujeto pasivo de la obligación tributaria una 

Sucesión indivisa ampliase la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al térmi-

no de veinte días.- Notifíquese por edictos.. Texto 

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.-

5 días - Nº 307999 - $ 4020 - 29/04/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE CA-

RRATALA, CARLOS ABLERTO en los autos ca-

ratulados “MUNICIPALIDAD DE JUAREZ CEL-

MAN C/ SUCESION INDIVISA DE CARRATALA 

CARLOS ABLERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

Expte. Nº 6651381, tramitados ante de la Secre-

taría de gestión común de los tribunales de Eje-

cución Fiscal N° 3, domiciliado en Arturo M. Bas 

244 –PB, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CÓRDOBA, 28/08/2020. Por presentado, por 

parte en el carácter que invoca y con el domi-

cilio constituido. Admítase la presente demanda. 

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 tres (3) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artícu-

lo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” 

de fecha 12/8/03). Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

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

mente por: CARENA Eduardo José - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.”///  “CORDOBA, 28/12/2020. 

A mérito de la extensión de título acompañada y 

siendo una Sucesión indivisa, imprímase trámi-

te a la presente causa en los términos de la ley 

9024 ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de vein-

te días. Notifíquese por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 308018 - $ 5114,45 - 29/04/2021 - BOE

La Juez de 1a Inst.y24 nom.Civ.y Com.de esta 

cdad. en autos MARTINEZ,MARÍA LUISA C/

SULAIMAN,RODRIGO MAHMUD-EJECUTI-

VO-COBRO DE HONORARIOS-Expte.9688115,-

Cita y emplaza a Sulaiman,Rodrigo Mahmud,DNI 

26792660 a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días,bajo apercibimiento de 

rebeldia y cita de remate para que en los tres 

días siguientes oponga excepciones de confor-

midad al art 809 del CPC,bajo apercibimiento 

del art 810 del citado cuerpo legal.Fdo:Faraudo 

Gabriela Ines-Jueza,Bellusci Florencia-Secreta-

ria.19/04/21

5 días - Nº 308052 - $ 861,20 - 29/04/2021 - BOE

LUNA, DARDO NICOLAS C/ RODRIGUEZ, VI-

VIANA DEL VALLE Y OTROS - ORDINARIO 

- DAÑOS Y PERJ.- MALA PRAXIS - EXPTE 

5755051 -  JUZG 1º INST CIV. y COM. de 19º 

NOM de CORDOBA. “CORDOBA, 20/09/2018. 

Agréguese la documental acompañada. Atento el 

fallecimiento  acreditado del actor,  y lo dispues-

to por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el pre-

sente juicio. Cítese y emplácese a los herederos  

de Luna Dardo Nicolás, DNI14.798.327 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, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C.  Téngase presente el nombre y 

domicilio de los herederos denunciados, debien-

do practicarse la notificación del presente proveí-

do a los domicilio denunciados. Notifíquese”.- Fdo. 

VILLARRAGUT, Marcelo Adrián - Juez - TOLE-

DO, Julia Daniela - Secretario. Certifico que con-

sultado el Registro de Juicios Universales no sur-

ge declaratoria de herederos del Sr. Luna Dardo 

Nicolás al día de la fecha. Oficina: 20/09/18.- Fdo. 

VILLARRAGUT, Marcelo Adrián - Juez - TOLE-

DO, Julia Daniela - Secretario.

5 días - Nº 308072 - $ 2596,95 - 30/04/2021 - BOE

Río Cuarto, el señor Juez del 1ª Inst. y 7ª Nom. 

en lo Civil, Comercial y Familia, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

con¬sideren con derecho a la herencia de Maria 

Elisabel Vincent en au¬tos caratulados “SUCE-

SORES DE NORBERTO RUBINI C/ CONSOR-

CIO EDIFICIO CANARIAS —SOCIEDAD CIVIL, 

EMPRESA CONSTRUCTORA CIS SA, MUNI-

CIPALIDAD DE RIO CUARTO — DEMANDA 

ORDINARIA», Expte. N° 496323, para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Río Cuarto, 04/09/2018. Fdo: Dr. 

Santiago Buitrago, Juez. Dra. Ivana Inés, Colazo, 

Secretaria.-

1 día - Nº 308567 - $ 251,21 - 27/04/2021 - 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 parte 

demandada: LASCANO, GUILLERMO GUSTA-

VO que en los autos caratulados “Direcc. Gral. 

de Rentas c/LASCANO, GUILLERMO GUSTAVO 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°5695702” 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

21 de octubre de 2019.- Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, vista al 

demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, mo-

dificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del 

CPCC). FDO:GIL. Gregorio Vicente. (Total de 

planilla $19937,04). Dra. Claudia A. Soria Ochoa. 

Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 300015 - $ 1491,90 - 30/04/2021 - 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 parte 

demandada: LOPEZ, JOSE ANTONIO que en 

los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas c/

LOPEZ, JOSE ANTONIO - Presentación múltiple 

fiscal - Exp. N°5677059” se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 21 de octubre de 2019.- 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial 

N° 9576 y art. 564 del CPCC). FDO:GIL. Gregorio 

Vicente. (Total de planilla $19954,17). Dra. Clau-

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

5 días - Nº 300021 - $ 1454,80 - 30/04/2021 - 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 parte 

demandada: FLORES, JUAN CARLOS que en 

los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas c/

FLORES, JUAN CARLOS - Presentación múltiple 

fiscal - Exp. N°5693027” se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 08 de octubre de 2019. 

Bajo responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 
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costas. De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial 

N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese. FDO:-

FERREYRA DILLON, Felipe. (Total de planilla 

$19927,00). Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 300027 - $ 1483,95 - 30/04/2021 - 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: GRAZIANI, SERGIO ARTURO que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/GRAZIANI, SERGIO ARTURO - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5724235” se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 30 de diciembre 

de 2020. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Notifíque-

se. De la liquidación presentada, vista a la con-

traria. FDO:ROTEDA, Lorena (Total de planilla 

$19871,59). Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 300031 - $ 1250,75 - 30/04/2021 - 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: PUEBLA, MATEO GUSTAVO que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/PUEBLA, MATEO GUSTAVO - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5990118” 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 $22063,29). Dra. Claudia A. 

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

5 días - Nº 300056 - $ 906,25 - 30/04/2021 - 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 

demandada: TORRES, RICARDO RAMON que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/TORRES, RICARDO RAMON - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5697675” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 19/02/2021.- 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).- FDO: PETRI, Paulina Erica 

(Total de planilla $20247,46). Dra. Claudia A. So-

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

5 días - Nº 300092 - $ 900,95 - 30/04/2021 - 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: DELGADO, ALEXIS MATIAS que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Ren-

tas c/DELGADO, ALEXIS MATIAS - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5812940” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 25/11/2020. 

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 $26138,52). 

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

34656.

5 días - Nº 300099 - $ 1197,75 - 30/04/2021 - 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 

demandada: GARAYALDE, ESTHER RUTH que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/GARAYALDE, ESTHER RUTH - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5654032” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 21/12/2020. 

Por adjunta publicación de edictos. Por iniciada 

ejecución de sentencia. De la liquidación presen-

tada, vista a la contraria en los términos de ley. 

FDO: FERNANDEZ, Elsa Alejandra. (Total de 

planilla $19142,66) Dra. Claudia A. Soria Ochoa. 

Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 300122 - $ 1118,25 - 30/04/2021 - 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: BOLLANI, NICOLAS ESTEBAN que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/BOLLANI, NICOLAS ESTEBAN - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°6093830” se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 02/03/2021. Cer-

tifíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

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

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

Notifíquese. FDO: ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia 

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

5 días - Nº 300295 - $ 1168,60 - 30/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

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

N° 1 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

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

caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. de 

Córdoba c/LEGUIZAMON, SOLEDAD VICTO-

RIA - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°5705921”, cita a: LEGUIZAMON, SOLEDAD 

VICTORIA - DNI:25690894, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- 

Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 300329 - $ 1719,80 - 30/04/2021 - 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: URAN, HUGO FELIX que en los 

autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas c/

URAN, HUGO FELIX - Presentación múltiple fis-

cal - Exp. N°6067954” se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 02/12/2019. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certi-

fíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del crédi-

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

Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO:FUNES, María 

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

M.P:1-34656

5 días - Nº 300299 - $ 1184,50 - 30/04/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/  TARASCIO LORENA PAULA y 

otro-Pres Multiple Fiscal Expte N° 4850292, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 303911 - $ 1470,70 - 30/04/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/SRBINOVSKI GOCE-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 4602214, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 303920 - $ 1428,30 - 30/04/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROJAS, PEDRO 

ENRIQUE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 5954047, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

capital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 304136 - $ 1481,30 - 30/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 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/  CARRE-

ÑO de PERALTA, MARIA LUISA -Ejecución 

Fiscal- Expte Electrónico (5374317)”, promovi-

dos por la Dirección de Rentas persiguiendo el 

cobro de la deuda certificada en Liquidación Nº: 

510089572009 derivada de impuestos adeuda-

dos,  ha dispuesto la siguiente citación con arre-

glo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese 

a los sucesores de CARREÑO de PERALTA, 

MARIA LUISA, L.C. 7.141.258, para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.-Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente.

5 días - Nº 305079 - $ 2239,20 - 30/04/2021 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE RIVADERO CAYETANO CRUZ -Eje-

cución Fiscal- Expte Electrónico (7952013)”, pro-

movidos por la Dirección de Rentas persiguiendo 

el cobro de la deuda certificada en Liquidación 

Nº: 500089602019 derivada de impuestos adeu-

dados,  ha dispuesto la siguiente citación con 

arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplá-

cese a los sucesores de RIVADERO CAYETANO 

CRUZ, DNI 6661132, para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de re-

mate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do 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 305080 - $ 2231,25 - 30/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ROMERO BENITO RAFAEL -Ejecución 

Fiscal-Expte. Electrónico (8791185)”, promovidos 

por la Dirección de Rentas persiguiendo el co-

bro de la deuda certificada en Liquidación Nº: 

501193812019 derivada de impuestos adeuda-

dos,  ha dispuesto la siguiente citación con arre-

glo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese 

a los sucesores del demandado ROMERO BE-

NITO RAFAEL, DNI 6359970, para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

los de remate para que en el término de tres días 

más subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de que el tribunal mande llevar adelante la 

ejecución sin más trámite.-Se hace saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente.  “ 

5 días - Nº 305086 - $ 2215,35 - 30/04/2021 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAGNOLO AMANDA INES -Ejecu-

ción Fiscal- Expte Electrónico (8791217)”, promo-

vidos por la Dirección de Rentas persiguiendo el 

cobro de la deuda certificada en Liquidación Nº: 

501307812019 derivada de impuestos adeuda-

dos,  ha dispuesto la siguiente citación con arre-

glo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese a 

los/as Sucesores del/la demandado CAGNOLO 

AMANDA INES, DNI 13984068 para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.-Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente “ 

5 días - Nº 305089 - $ 2255,10 - 30/04/2021 - 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 ARGÜELLO PEDRO FER-

NANDO -Ejecución Fiscal- (5401639)”, promovi-

dos por la Dirección de Rentas persiguiendo el 

cobro de la deuda certificada en Liquidación Nº: 

503178492009 derivada de impuestos adeuda-

dos,  ha dispuesto la siguiente citación con arre-

glo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese 

a los sucesores de ARGUELLO, Pedro Fernan-

do, DNI 6.476.934 para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de re-

mate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do 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 305095 - $ 2188,85 - 30/04/2021 - 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: GARCIA, JAVIER ANTONIO, 

DNI:25268838 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/GARCIA, JAVIER 

ANTONIO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5904477” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:Córdoba, 10 de marzo de 2021. Atento lo 

solicitado y constancias de autos: bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la ley 9024). Notifíquese. De la liquidación pre-

sentada, vista a la contraria. FDO:FUNES, María 

Elena. (Total de planilla $21357,83) Dra. Claudia 

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

5 días - Nº 306223 - $ 1399,15 - 30/04/2021 - 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 BUJEDO, MARIA MER-

CEDES -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 
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(8702955)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500902562019 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 BUJEDO, 

MARIA MERCEDES, L.C. 2289825,  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 electró-

nicamente “

5 días - Nº 305465 - $ 2228,60 - 30/04/2021 - 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/ AGUE-

RO, ANGEL HORACIO -Ejecución Fiscal- Expte 

Electrónico (8703260)”, promovidos por la Direc-

ción de Rentas persiguiendo el cobro de la deuda 

certificada en Liquidación Nº: 60000883342019 

derivada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese a AGUERO, ANGEL 

HORACIO, DNI 29967454, para que dentro del 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

más subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo oponga excepciones y ofrezca 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 305468 - $ 2114,65 - 30/04/2021 - 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 305471 - $ 2249,80 - 30/04/2021 - 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 MALVICINO NELIDA RA-

MONA -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(7952021)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500092422019 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 MALVICI-

NO NELIDA RAMONA, DNI 4203836, 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 electró-

nicamente “

5 días - Nº 305474 - $ 2231,25 - 30/04/2021 - 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/ SUCESION IN-

DIVISA DE RIVADERO CAYETANO CRUZ -Eje-

cución Fiscal- Expte Electrónico (7952013)”, pro-

movidos por la Dirección de Rentas persiguiendo 

el cobro de la deuda certificada en Liquidación 

Nº: 500089602019 derivada de impuestos adeu-

dados,  ha dispuesto la siguiente citación con 

arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplá-

cese a los sucesores de RIVADERO CAYETANO 

CRUZ, DNI 6661132, para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de re-

mate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do 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 305475 - $ 2223,30 - 30/04/2021 - 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/  -Ejecu-

ción Fiscal- Expte Electrónico (7040090)”, promo-

vidos por la Dirección de Rentas persiguiendo el 

cobro de la deuda certificada en Liquidación Nº: 

500112262018 derivada de impuestos adeuda-

dos,  ha dispuesto la siguiente citación con arre-

glo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese 

a los sucesores de FERREYRA ARTURO E. ó 

FERREYRA ARTURO EMIGDIO para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.-Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305477 - $ 2130,55 - 30/04/2021 - 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 BALDERRAMOS, TOMAS 

ANIBAL -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(5415793)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 60002953332009 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguiente 

citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cíte-

se y emplácese a los sucesores de Balderramos, 

Tomas Anibal, DNI 7.956.137, para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

más subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.-Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305480 - $ 2249,80 - 30/04/2021 - 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-
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SION INDIVISA DE VEGA HUGO MANUEL 

JESUS -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(8463755)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500517072019 derivada de 

impuestos adeudados,  ha dispuesto la siguiente 

citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cíte-

se y emplácese a los sucesores de VEGA HUGO 

MANUEL JESUS, DNI 6848740  para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.-Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305481 - $ 2223,30 - 30/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 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/  SUCESION IN-

DIVISA DE ELIAS WADY-Ejecución Fiscal- Expte 

Electrónico (5417499)”, promovidos por la Direc-

ción de Rentas persiguiendo el cobro de la deu-

da certificada en Liquidación Nº: 513050442009 

derivada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese a los sucesores de 

ELIAS WADY, DNI 2.789.268, para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.-Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305555 - $ 2165 - 30/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 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/ BRACA-

MONTE DE CASTRO, MARÍA TERESA -Ejecu-

ción Fiscal- Expte Electrónico (7823874)”, promo-

vidos por la Dirección de Rentas persiguiendo 

el cobro de la deuda certificada en Liquidación 

Nº: 500977602018 derivada de impuestos adeu-

dados,  ha dispuesto la siguiente citación con 

arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y em-

plácese a los sucesores de SUCESION INDIVI-

SA DE CASTRO MARCELINO RICARDO, DNI 

6476974, 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo opongan ex-

cepciones 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 305556 - $ 2260,40 - 30/04/2021 - 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 parte de-

mandada: GRAMAJO, MIGUEL ENRIQUE que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/GRAMAJO, MIGUEL ENRIQUE - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5706532” se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 08 de octubre 

de 2019. Bajo responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 

Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Pro-

vincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese. 

FDO: FERREYRA DILLON, FELIPE. (Total plani-

lla $19974,36). Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 306148 - $ 1499,85 - 30/04/2021 - 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: CORSO, RENE OMAR, 

DNI:36357472 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/CORSO, RENE OMAR- 

Presentación múltiple fiscal - Exp. N°60094245” 

se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

09/03/2021. Agréguese constancia de publica-

ción de edictos. Atento lo manifestado y constan-

cias de autos, déjese sin efecto el proveído de 

fecha 02/12/2019 por no corresponder. Notifíque-

se. A lo demás: certifíquese la no oposición de 

excepciones y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO:ROTEDA, Lo-

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

M.P:1-34656

5 días - Nº 306183 - $ 1658,85 - 30/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

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

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

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

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. 

de Córdoba c/LEIVA, SIMON ISAIAS - Presen-

tación múltiple fiscal - Expediente N°6110346”, 

cita a: LEIVA, SIMON ISAIAS, DNI:14969613, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 306189 - $ 1669,45 - 30/04/2021 - 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: LAZO ESPINOSA, MISAEL, DNI: 

93923261 que en los autos caratulados “Direcc. 

Gral. de Rentas c/LAZO ESPINOSA, MISAEL - 

Presentación múltiple fiscal - Exp. N°6103329” se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

09/03/2021. Incorpórese publicación de edictos. 

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 306200 - $ 1287,85 - 30/04/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B de la Ciu-

dad de Córdoba, hace saber a la parte demanda-

da: PALACIO, CESAR DANIEL, DNI:20073586 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/PALACIO, CESAR DANIEL - Presen-

tación múltiple fiscal - Exp. N°5857880” se ha 

dictado la siguiente resolución:Córdoba, 10 de 

marzo de 2021. Atento lo solicitado y constancias 

de autos: bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la ley 9024). Notifíquese. 

De la liquidación presentada, vista a la contra-

ria. FDO:FUNES, María Elena. (Total de planilla 

$12349,75). Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 306235 - $ 1396,50 - 30/04/2021 - 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 par-

te demandada: PAREDES, MARIANO WALTER, 

DNI:20870251 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/PAREDES, MARIANO 

WALTER - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5694847” se ha dictado la siguiente resolución: 
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CORDOBA, 12/03/2021.  Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. FDO:GRANADE, Maria Enriqueta. 

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

34656

5 días - Nº 306244 - $ 3034,20 - 30/04/2021 - 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: MANGIAROTTI, ALEJANDRO 

ESTEBAN, DNI:14152319 que en los autos ca-

ratulados “Direcc. Gral. de Rentas c/MANGIA-

ROTTI, ALEJANDRO ESTEBAN- Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5755679” se ha dictado 

la siguiente resolución:Córdoba, 11 de marzo de 

2021. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, 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:RODRIGUEZ PONCIO, 

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

cal. M.P:1-34656

5 días - Nº 306256 - $ 1279,90 - 30/04/2021 - 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: FONT, GABRIEL EDUARDO, 

DNI:8357152 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/FONT, GABRIEL 

EDUARDO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5653980” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 09/03/2021. Advirtiendo el pro-

veyente que por un error material involuntario, en 

el proveído de fecha 08/10/2019, ultima parte se 

consignó “Notifique al domicilio fiscal”, atento las 

constancias de la presente causa, revóquese por 

contrario imperio dicho extremo, debiendo en-

tenderse “Bajo responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista al demandado (art. 

7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley 

Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifí-

quese.-” FDO: TORTONE, Evangelina Lorena. 

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

34656

5 días - Nº 306433 - $ 2157,05 - 30/04/2021 - 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: MAMONDEZ, RAMON, DNI:14640401 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/MAMONDEZ, RAMON- Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°5653923” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 15/03/2021. 

Por adjunto edictos y por cumplimentado el de-

creto de fecha 18/02/21. Téngase presente lo ma-

nifestado. De la Liquidación presentada córrase 

vista a la contraria en los términos del Art.564 del 

C.P.C.C. FDO:GRANADE, Maria Enriqueta.(To-

tal de planilla $19041,94). Dra. Claudia A. Soria 

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

5 días - Nº 306261 - $ 1253,40 - 30/04/2021 - 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/ POTENZA, OS-

VALDO NICOLÁS -Ejecución Fiscal- Expte Elec-

trónico (6049944)”, promovidos por la Dirección 

de Rentas persiguiendo el cobro de la deuda 

certificada en Liquidación Nº: 501972992015 de-

rivada de impuestos adeudados,  ha dispuesto 

la siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese a POTENZA, OSVAL-

DO NICOLÁS, DNI 23.197.985, para que dentro 

del término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que en el término de tres días 

más subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo oponga excepciones y ofrezca 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 306608 - $ 2170,30 - 30/04/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de los 

tribunales Fiscales  N3  DIRECCION. Arturo M 

Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNI-

CA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE LUNA 

FEDERICO. Se Hace saber a Ud. conformidad  

a lo dispuesto por  la  ley 9024 que en los autos  

caratulados: DIRECCION DE RENTAS  DE LA  

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LUNA FEDERICO -EJECUTIVO FIS-

CAL SAC 9620865 Se ha dispuesto La siguiente 

Córdoba, 17 de febrero de 2021. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se.CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

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

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 17/02/2021. RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

DRA KERKEBE OLGA SUSANA, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 307243 - $ 417,10 - 27/04/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de los 

tribunales Fiscales  N2  DIRECCION. Arturo M 

Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNI-

CA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE BAGA-

TELLO PEDRO EDUARDO. De conformidad  a 

lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace 

saber a Ud. que en los autos  caratulados: DIO-

RECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BAGATELLO PEDRO EDUARDO 

EJECUTIVO FISCAL SAC 9709135Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

tres veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo percibimiento de rebeldía –Cíteselo de re-

mate para que en el término de tres  días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA  OLGA 

SUSANA KERKEBE PROCURADORA FISCAL. 

OTRO SI DIGO Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

KERKEBE OLGA SUSANA.

1 día - Nº 307251 - $ 480,70 - 27/04/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de los 

tribunales Fiscales  N3  DIRECCION. Arturo M 

Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNI-

CA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE PALKO-

VIC OLIANA. De conformidad  a lo dispuesto por 

el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace saber a Ud. 

que en los autos  caratulados: DIORECCION DE 

RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PALKOVIC OLIANA EJECUTIVO FISCAL SAC 

9696718 Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de  veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

–Cíteselo de remate para que en el término de 

tres  días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-
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bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO DRA  OLGA SUSANA KERKEBE PROCU-

RADORA FISCAL. OTRO SI DIGO Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).DRA KERKEBE OLGA SUSANA.

1 día - Nº 307252 - $ 471,16 - 27/04/2021 - BOE

De conformidad  a lo dispuesto por el art 2 de  

la  ley 9024: Se Hace saber a Ud. que en los au-

tos  caratulados: DIORECCION DE RENTAS  DE 

LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRASSES-

CO EMILSE EJECUTIVO FISCAL SAC 9715458 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de  veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíte-

selo de remate para que en el término de tres  

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO 

DRA  OLGA SUSANA KERKEBE PROCURA-

DORA FISCAL. OTRO SI DIGO Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).DRA KERKEBE OLGA SUSANA.

1 día - Nº 307253 - $ 370,99 - 27/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RUNCA JOSEFA S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 9772362, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE RUNCA JOSEFA:  CÓRDOBA, 03/03/2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

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

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

ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio fis-

cal que surge del título de deuda. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

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

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

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Sin perjuicio de ello, cumpliméntese 

con lo ordenado en el último párrafo del art. 2 de 

la Ley 9024 y segundo párrafo del art. 141 del 

Código Tributario Provincial (denunciar domicilio 

real del/a procurador/a interviniente y domicilio 

procesal electrónico).Texto Firmado digitalmente 

por: MARSHALL MASCO Efrain-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin 

mas trámite mandamiento de ejecución y embar-

go 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 (20días 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 Salvador  

Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba.

5 días - Nº 307287 - $ 6465,95 - 30/04/2021 - 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: ANDREONE, CONRADO, 

DNI:27079361 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/ANDREONE, CONRADO 

- Presentación múltiple fiscal - Exp. N°5653523” 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 02/10/2019. Atento publicación de edictos 

adjuntada en petición de fecha 11/04/2019 y 

demás constancias de autos: bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas. De la 

liquidación formulada vista a la contraria por el 

término de ley (art. 564, C.P.C.C.). Notifíquese... 

FDO:PERASSO, Sandra Daniela. (Total de plani-

lla $25192,22). Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. 

Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 307365 - $ 1568,75 - 30/04/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de 

los tribunales Fiscales  N1   DIRECCION. Artu-

ro M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE 

VEGA JESICA SOLEDAD. De conformidad  a lo 

dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace 

saber a Ud. que en los autos  caratulados: DIO-

RECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ VEGA JESICA SOLEDAD 

EJECUTIVO FISCAL SAC 9711354 Cítese y 

emplácese al demandado para de  veinte dias 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía –Cíteselo de remate para que 

en el término de tres  días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO DRA  OLGA SUSANA 

KERKEBE PROCURADORA FISCAL. OTRO SI 

DIGO Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 307257 - $ 466,39 - 27/04/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de los 

tribunales Fiscales  N3   DIRECCION. Arturo M 

Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNI-

CA: SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE MAR-

CONETTO CARLOS DANIEL. De conformidad  

a lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se 

Hace saber a Ud. que en los autos  caratulados: 

DIORECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARCONETTO CARLOS DA-

NIEL EJECUTIVO FISCAL SAC 9575397Cítese 

y emplácese al demandado para de  veinte dias 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía –Cíteselo de remate para que 

en el término de tres  días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. IHágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

KERKEBE OLGA SUSANA.

1 día - Nº 307258 - $ 436,18 - 27/04/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de los 

tribunales Fiscales  N 2   DIRECCION. Arturo M 

Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNI-

CA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE VISCA-

RRA CARLOS. De conformidad  a lo dispuesto 

por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace saber a Ud. 

que en los autos  caratulados: DIORECCION DE 

RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VISCARRA CARLOS EJECUTIVO FISCAL SAC 

9575397Cítese y emplácese al demandado para 

de  veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de 

remate para que en el término de tres  días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 
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excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).DRA KERKEBE OLGA SUSANA.

1 día - Nº 307259 - $ 428,23 - 27/04/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIORDANO CARMELO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 9772363, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE GIORDANO CARMELO: 

CÓRDOBA, 03/03/2021. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo 

dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del/a demandado/a 

por edictos que se publicarán por un día en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Sin perjuicio de ello, cumpliméntese 

con lo ordenado en el último párrafo del art. 2 de 

la Ley 9024 y segundo párrafo del art. 141 del 

Código Tributario Provincial (denunciar domicilio 

real del/a procurador/a interviniente y domicilio 

procesal electrónico). Texto Firmado digitalmente 

por: MARSHALL MASCO Efrain-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.-. Otro Decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese 

sin mas trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada, con más el treinta 

por ciento (30%) en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

de tres (3) 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 Salvador  

Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba.

5 días - Nº 307293 - $ 6492,45 - 30/04/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 2233293 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SCARABEL, MARCELO PABLO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 9/11/17. 

Agréguese el oficio debidamente diligenciado 

a sus antecedentes. Téngase presente lo mani-

festado en relación al domicilio desconocido del 

demandado de autos. En consecuencia, y atento 

lo peticionado, cítese y emplácese al demandado 

de autos , para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

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

8 de la ley 9118.

5 días - Nº 307358 - $ 1674,75 - 30/04/2021 - 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 INDIVISA 

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 térmi-

no 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 com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 307392 - $ 1714,50 - 27/04/2021 - 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

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ QUIROGA RAMON LEO-

NARDO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 6426488” De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201: “CITESE Y EMPLA-

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 el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley.” FDO. DANIEL ESTE-

BAN MISERENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. 

CORDOBA, 18/11/2020. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, procédase a la publica-

ción de edictos por el término de ley, debiendo 

los mismos ser suscriptos por parte del letrado 

interviniente. Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe, PROSECRETARIO/A 

LETRADO”

5 días - Nº 307405 - $ 1915,90 - 30/04/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ JOSE JULIO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ JOSE JULIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE: 9598458”, tramitados ante 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.1A 

- RIO TERCERO, a cargo de BARO, Anabel Vio-

leta, domicilio del tribunal Av. Peñaloza 1379 – 

Río Tercero, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el tér-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 307485 - $ 2281,60 - 28/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

FIGUEROA CARLOS BORROMEO Y OTRO – 

EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7373595 que se trami-

tan 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 FIGUEROA CARLOS BORROMEO, 

DNI.: 6.462.044 y DURAN de FIGUEROA OLGA 

NOEMI, DNI.: 18.338.748, para que en el térmi-

no 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 com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 307410 - $ 1600,55 - 27/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“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 apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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 307413 - $ 1438,90 - 27/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SALORT ANTONIA MARIA – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. 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

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 SERVER BAUTISTA DAVID S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9806044, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE SERVER BAUTISTA 

DAVID la siguiente resolución: Córdoba, 26 de 

febrero de 2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Atento tratarse de una Sucesión indivisa notifí-

quese por edictos y amplíese el plazo de citación 

por 20 días. A lo demás, estese a lo dispuesto 

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

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - PRO-

SECRETARIO/A . 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 307468 - $ 3529,75 - 30/04/2021 - BOE

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

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

Electrónico 9738636 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ BAILO, 

GRACIELA VICTORIA – Ejecutivo Fiscal” que 

tramitan ante la Oficina de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de San Francisco, a cargo del autori-

zante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 29/03/2021.Cítese al demandado 

mediante edictos a publicarse durante cinco días 

en el Boletín Oficial de la Provincia de conformi-

dad a lo ordenado por el art. 4 de la ley 9024. 

A dicho fin, cítese y emplácese para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate al demandado, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

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

Andrea Fasano, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 307473 - $ 2051,05 - 30/04/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO SIL-

VANA NOELIA  – EJECUTIVO FISCAL” Expte. 

9054763 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3 ,Unica , 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se CITA a 

:. Cítese y emplácese a la parte demandada RO-

MERO SILVANA NOELIA, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo 

Angélica Dutto - Procuradora 55456. Por las fa-

cultades 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: 60001940292019.

5 días - Nº 307516 - $ 1738,35 - 30/04/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GRUPO FORAR S.A. - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 8341813”, CÍ-

TESE Y EMPLACESE al demandado GRUPO 

FORAR S.A. para que en el término de VEINTE 

DÍAS comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cítese de remate al demandado 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca los medios de prueba de 

que haya de valerse, bajo apercibimiento de ley 

(Art. 526 y 548 del C.P.C.). Fdo.: PEREZ Veronica 

Zulma (Secretaria Juzgado 1A Instancia).

5 días - Nº 307770 - $ 1195,10 - 30/04/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Cho-

cobare Orlando Aníbal - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. N° 9153698) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y 

Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha 

dictado la siguiente resolución: “MARCOS JUA-

REZ, 03/11/2020. Agréguese. Téngase presente 

el fallecimiento. Admítase la presente demanda 

de ejecución fiscal en contra de la Sucesión In-

divisa de Chocobare Orlando Anibal y sus here-
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deros. 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 número 

de SAC asignado al expediente (artículo 9° del 

Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 

12/8/03) en el domicilio denunciado, fecho,  notifí-

quese  por edictos a los herederos conforme art. 

152 CPCC. “ Fdo.: Dr. José María Tonelli - Juez - 

Dra. Emilia Stipanicich - Pro Secretaria Letrada.-

5 días - Nº 307574 - $ 3036,85 - 30/04/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Audag-

na Norma Ester - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 9153695) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comer-

cial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dic-

tado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

18/11/2020. Agréguese. Reanúdense los plazos 

procesales. Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal en contra de la Sucesión Indi-

visa de Audagna Norma Ester y sus herederos. 

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 número 

de SAC asignado al expediente (artículo 9° del 

Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 

12/8/03) en el domicilio denunciado. Fecho y bajo 

la responsabilidad de la Institución Actora,  no-

tifíquese  por edictos a los herederos conforme 

art. 152 CPCC en conc. art. 4 Ley 9024.  Fdo.: Dr. 

José María Tonelli - Juez - Dra. Emilia Stipanicich 

- Pro Secretaria Letrada.-

5 días - Nº 307575 - $ 3198,50 - 30/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

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

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / SENOR RICARDO JAVIER 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6105158”, se dictó la siguiente resolución: 

Córdoba, 29 de marzo de 2021.- Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Verónica 

Andrea, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 307632 - $ 1128,85 - 03/05/2021 - 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 RODRIGUEZ ANA MARIA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9806073, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ANA 

MARIA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

26/02/2021.  Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

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

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 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 trami-

ta electrónicamente [...]” FDO: ROTEDA Lorena 

- 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 307700 - $ 3627,80 - 30/04/2021 - 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 GONZALEZ PEDRO ANSELMO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9806063, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ PEDRO 

ANSELMO la siguiente resolución: Córdoba, 26 

de febrero de 2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Atento tratarse de una Sucesión indivisa notifí-

quese por edictos y amplíese el plazo de citación 

por 20 días. A lo demás, estese a lo dispuesto 

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

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...].” FDO: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - Pro-

secretaria Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 307727 - $ 3527,10 - 30/04/2021 - 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 LIPRANDI MARIA 

CRISTINA- EJECUTIVO FISCAL- EE 8441428” 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE LIPRANDI 

MARIA CRISTINA,CUIT: 27-04675474-9,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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente 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 María Barcellona–Procurador Fiscal con-

forme Dec 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 307808 - $ 2090,80 - 29/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LIPRANDI MARIA 

CRISTINA- EJECUTIVO FISCAL- EE 9758896” 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE LIPRANDI 

MARIA CRISTINA,CUIT: 27-04675474-9,de con-
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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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente 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 María Barcellona–Procurador Fiscal con-

forme Dec 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 307811 - $ 2093,45 - 29/04/2021 - 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 SPALLETTI RICAR-

DO DANIEL Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- 

EE 6242515” CITA A LA SUCESION INDIVISA 

DE SPALLETTI RICARDO DANIEL,CUIT: 20-

20621014-2,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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Se hace saber que el expediente tramita electró-

nicamente (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 Barcellona–Procu-

rador Fiscal conforme Dec 442/15 del Poder Eje-

cutivo Provincial

5 días - Nº 307814 - $ 2114,65 - 29/04/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE ABDON SIMON- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 9961512) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE ABDON SIMON de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 500163562021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307896 - $ 1921,20 - 30/04/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO HECTOR 

MARIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9961513) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO HECTOR 

MARIA 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: 

60000066542021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307899 - $ 1974,20 - 30/04/2021 - 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 CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ DORA- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9961514) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ DORA de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 500226452021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307902 - $ 1926,50 - 30/04/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE ARCE ANIBAL 

RAMON- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9961517) Notifi-

ca a SUCESION INDIVISA DE ARCE ANIBAL 

RAMON 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: 

500271562021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307904 - $ 1953 - 30/04/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTRO FELIX- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 9961518) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE CASTRO FELIX de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 500272392021. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307907 - $ 1926,50 - 30/04/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE FERRARO PLACIDO- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9961519) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE FERRARO PLACIDO de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de Veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-
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cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 500194472021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307909 - $ 1942,40 - 30/04/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE ISIDORI ANITA MAG-

DALENA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9961524) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ISIDORI ANITA MAG-

DALENA 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: 

500275782021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307914 - $ 1984,80 - 30/04/2021 - 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/ SUCESION INDIVISA DE LORA OSCAR 

SERGIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9961526) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE LORA OSCAR SER-

GIO 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: 

500275852021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307917 - $ 1953 - 30/04/2021 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE MANASSERO FELI-

PE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 9961529) Notifica a SUCE-

SION INDIVISA DE MANASSERO FELIPE de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de Veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 500246782021. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307919 - $ 1947,70 - 30/04/2021 - 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 CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ LIDIA 

DEL VALLE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9961530) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ LIDIA 

DEL VALLE de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 500123792021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307923 - $ 1990,10 - 30/04/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CARRERA SERGIO FABIAN  

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

2499850- JUZGADO C.C.C Y FLIA DE MARCOS 

JUAREZ SEGUNDA  NOMINACION (OFIC UNI-

CA EJEC.FISCAL) sito en Bv. Lardizabal Nº 1750 

de Marcos Juárez. Se ha dictado la siguiente re-

solución: MARCOS JUAREZ, 23/11/2015.- Agré-

guese. Por presentada la demanda. A lo demás: 

Estése 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 aperci-

bimiento de efectuar las comunicaciones perti-

nentes.- Notifíquese-Fdo : - Amigo Aliaga Edgar ( 

Juez ) Stipanicich de Trigos Emilia ( Prosecretaria 

letrada). OTRA RESOLUCIÓN:  Marcos Juárez, 

19/04/2021.-  Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora: Cítese por edictos al 

demandado en los términos del art. 4 de la Ley 

9024 en concordancia con el art. 152 del CPCC. 

Notifíquese. Fdo Bruera Maria Marcela (Prose-

cretaria letrada). Atento a ello y disposiciones 

citadas: CÍTESE Y EMPLACESE AL DEMANDA-

DO para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. CONCEPTO: MULTA POLICÍA CA-

MINERA. LIQUIDACIÓN: 8500000009368752. 

INFRACCIÓN : 024900046214. Fdo . Dra Elina 

Messori. Proc Fiscal Nº 40.

5 días - Nº 307929 - $ 3948,45 - 29/04/2021 - 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 Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MATTOS JOSE- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9961531) Notifica a SUCESION INDIVI-

SA DE MATTOS JOSE 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 dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de rema-

te en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 500281282021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307932 - $ 1921,20 - 30/04/2021 - 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 Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VIGLIOCCO JUAN ELVIO 

VICTORIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9961541) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE VIGLIOCCO JUAN 
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ELVIO VICTORIO de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion 

Nº: 500271572021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 307935 - $ 2016,60 - 30/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun Nº 

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

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / MIRANDA PABLO ALEJAN-

DRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 5672081”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 07/04/2021. Por adjunto 

Edictos. Por cumplimentado el decreto de fecha 

25/03/21. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta- PROSECRETARIO/A LETRADO 

5 días - Nº 308026 - $ 1738,35 - 29/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / MEJIAS HECTOR 

MIGUEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 5873945”,se ha dictado la siguiente 

resolución:  Córdoba, 26/03/2021. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Lau-

ra  PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 308031 - $ 1081,15 - 30/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

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

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / TELLO JUAN ALBERTO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 5963664”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 26/03/2021. Agréguese. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. Texto Firmado digitalmente por: FUNES 

María Elena.

5 días - Nº 308033 - $ 2086,50 - 28/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / MASSARIA SERGIO 

DANIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6005908”, se ha dictado la siguiente 

resolución; CORDOBA, 07/04/2021. Incorpórese 

edictos acompañado. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena 

PROSECRETARIO/A LETRADO 

5 días - Nº 308035 - $ 2254,50 - 28/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

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

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / PERALTA HUGO RAMON – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6019364”, se  ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 07/04/2021. Incorpórese edic-

to acompañado. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado digi-

talmente por: FUNES Maria Elena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 308038 - $ 1176,55 - 29/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Ofic. Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE MARQUEZ MARIA LUISA - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. 8717209)  

cita y emplaza a los  herederos de la Sra. MAR-

QUEZ MARIA LUISA por edictos que se publica-

rán en el Boletín Oficial durante cinco días para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y los 

cita de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante y 

ordenar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

22/04/20.-Fdo.: Dr.José María Tonelli, Juez; Dra. 

Emilia Stipanicich, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 308179 - $ 1902,65 - 30/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

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

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / HERRERA LUCAS DANIEL – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6062662”,SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: CORDOBA, 26/03/2021. Agré-

guese. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 308041 - $ 1110,30 - 29/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

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

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / PALACIO MAXIMILIANO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6070813”, SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: CORDOBA, 07/04/2021. Incor-

pórese edicto acompañado. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Tex-

to Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 308045 - $ 1165,95 - 29/04/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

YTURRIA RAMON FERNANDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 

6523273 ” De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la miSma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.” FDO. 

DANIEL ESTEBAN MISERENDINO - ABOGADO 

M.P. 1-32981. “CORDOBA, 14/06/2019.- Siendo la 

Sucesión indivisa sujeto pasivo de la Obligación 
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tributaria, aclare su pretensión y se proveerá.- Sin 

perjuicio de ello y atento a que la demanda eje-

cutiva fiscal se encausa en contra de una SUCE-

SION INDIVISA, al imprimir el trámite previsto por 

la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias a la presente 

amplíese la citación y emplazamiento a estar a 

derecho al plazo de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio tributario y por edictos.-Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO “

5 días - Nº 308119 - $ 2687,05 - 30/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

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

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / ALBEZ ALDO – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6105013”, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

26/03/2021. Agréguese. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus in-

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 308046 - $ 1094,40 - 29/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

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

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

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / ANDRADE JOSE VICENTE – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6115763”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 8 de abril de 2021 . Incorpórese la 

publicación 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. Texto Firmado digitalmente 

por: VIGLIANCO Veronica Andrea PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 308049 - $ 1192,45 - 29/04/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARDO-

ZO GONZALO NICOLAS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE (Nº 8463898), domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a CARDOZO GONZALO NIOCOLAS  en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

8500000011276501.

5 días - Nº 308190 - $ 2443,25 - 30/04/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. Com. y Fam. de 1º Inst. de Huina 

Renancó, en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CIOCCHINI, SILVIO GASTON – 

EJECUTIVO FISCAL - EE” (Expte. Nº 9518147) 

cita y emplaza al demandado en autos, Sra. Sil-

vio Gastón Ciocchini (DNI 23339410), en los tér-

minos del art. 2 de la ley 9024, para que en el pla-

zo de veinte 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

20/04/2021.

5 días - Nº 308110 - $ 1232,20 - 30/04/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. Com. y Fam. de 1º Inst. de Huina 

Renancó, en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ TRENIDAD, SANDRA MARIELA – 

EJECUTIVO FISCAL - EE” (Expte. Nº 9568294), 

cita y emplaza al demandado en autos, Sra. San-

dra Mariela Trenidad (DNI 22369957), en los tér-

minos del art. 2 de la ley 9024, para que en el pla-

zo de veinte 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

20/04/2021

5 días - Nº 308111 - $ 1234,85 - 30/04/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. Com. y Fam. de 1º Inst. de Huina 

Renancó, en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ DEMETRIO, BRAIAN LEON – 

EJECUTIVO FISCAL - EE” (Expte. Nº 9582883), 

cita y emplaza al demandado en autos, al Sr. 

Braian León Demetrio (DNI 41555900), en los 

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

plazo de veinte días comparezca 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 compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tuvie-

ren, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. 

Of. 20/04/2021

5 días - Nº 308115 - $ 1224,25 - 30/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

ORCHANSKY AURELIO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 7968018  que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (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 OR-

CHANSKY AURELIO, DNI.: 06465271, 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 308244 - $ 1409,75 - 30/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MRÑA ENRIQUE CARLOS Y OTRO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7968016 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 3 (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 MRÑA ENRIQUE CARLOS, DNI.: 

07997868 y GONZALEZ de MRÑA AMANDA 

MARTAS, DNI.: 10.770.600, para que en el tér-

mino 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 308247 - $ 1571,40 - 30/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ NOLBERTO ROQUE Y OTRO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7967933 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 LOPEZ NOLBERTO ROQUE, DNI.: 

06465787 y LOPEZ VICENTE, DNI.: 10.738.700, 

para que en el término de veinte (20) días com-
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parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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 308250 - $ 1531,65 - 30/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ROSAS PAYERO HECTOR DOMINGO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 7967911, 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 INDI-

VISA DE ROSAS PAYERO HECTOR DOMINGO, 

DNI.: 06461632, 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 308252 - $ 1462,75 - 30/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE FRIEDBURG GUNTER 

ARNOLDO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7968013 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B). 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

3 de marzo de 2021. Agréguese publicación de 

edictos acompañada. A mérito de la documental 

adjunta en la presente petición y en la petición de 

fecha 17/04/2019: certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 03/03/2021. Fdo.: FUNES 

María Elena - PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 308258 - $ 1772,80 - 30/04/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE VACA ANA MARIA DEL 

CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EE Nro.: 

6869540” tramitados por ante la SGC de EJEC. 

FISCAL 2A NOM. de CORDOBA, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos, sucesores particulares 

y acreedores de VACA ANA MARIA DEL CAR-

MEN, DNI 05.642.448 para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y de remate para 

que en el término de tres (3) días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Dra. FERNAN-

DEZ- PROSECRETARIA.Of. 22/12/2017.

5 días - Nº 308287 - $ 1266,65 - 30/04/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CORVALAN AL-

BERTO HUGO Y OTRO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 7068469 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo 

M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 10/02/2021. Incorpórese 

publicación de edictos y cédula de notificación 

acompañadas. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 10/02/2021. Fdo.: LOPEZ 

Ana Laura - PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 308290 - $ 1576,70 - 30/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nom. de la ciudad de Bell Vi-

lle, Of. Única de Ejecución Fiscal, en autos cara.: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BENENCIO MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE” (Expte. 9014751) ha dictado la siguien-

te resolución: “BELL VILLE, 24/08/2020...- Cítese 

y emplácese al/os demandado/s de autos para 

que en el plazo de veinte 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 legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley; a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de 

L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19)....-“FDO: BRUERA 

Eduardo Pedro, Juez - ZUAZAGA MARA F.- Pro 

Sec.-

1 día - Nº 308429 - $ 387,95 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nom. de la ciudad de Bell Vi-

lle, Of. Única de Ejecución Fiscal, en autos cara.: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BIANCHI FEDERICO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE” (Expte. 9014754) ha dictado la siguiente 

resolución: “BELL VILLE,24/08/2020...- Cítese y 

emplácese al/os demandado/s de autos para que 

en el plazo de veinte 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, conforme 

lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (con-

forme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 

10179 – B.O. 20.12.19)...-“FDO: BRUERA Eduar-

do Pedro, Juez - ZUAZAGA MARA F.- Pro Sec.-

1 día - Nº 308431 - $ 386,36 - 27/04/2021 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nom. de la ciudad de Bell Ville, 

Of. Única de Ejecución Fiscal, en autos cara.: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE AGO-

NAL SEGUNDO CARLOS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE” (Expte. 9070039) ha dictado la siguiente 

resolución: “BELL VILLE,24/08/2020...- Cítese y 

emplácese al/os demandado/s de autos para que 

en el plazo de veinte 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, conforme 

lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (con-

forme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 

10179 – B.O. 20.12.19)...-“FDO: BRUERA Eduar-

do Pedro, Juez - ZUAZAGA MARA F.- Pro Sec.-

1 día - Nº 308432 - $ 389,01 - 27/04/2021 - BOE

Juzg. 1A Ins. Civil c/ Comp. en Ejec. Fiscales N° 

2 (ex 25 CC) (Arturo M. Bas 244, 1º Piso), en 

autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ ALERCIA, MARIA 

ANGELICA Y OTROS - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. 5194797” se notifica a 

los demandados Sres. Pablo Alejandro Alercia, 

María Angélica Alercia y Sergio Luciano Alercia 

que se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 20/04/2021. Por adjunta copia escaneada 

de cédula de notificación. Atento las constancias 

de autos en especial la certificación efectuada 

en la operación de fecha 10/02/21 en relación a 

los codemandados Sres. Pablo Alejandro Alercia, 

María Angélica Alercia y Sergio Luciano Alercia   

y habiendo vencido el término por el que se citó 

de remate a la codemandada Mónica Cristina 

Mirate  sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna; sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 
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DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

culo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.” Fdo.: PONSELLA Monica Alejandra 

(Secretaria Juzgado 1ra. Instancia). Liquidación 

N° 514324692008. Procuradora Fiscal Dra. Irma 

J. Ávila, MP 1-23582.

5 días - Nº 308289 - $ 2692,35 - 30/04/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

REARTES FEDERICO – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 7967912 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión 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 REARTES 

FEDERICO, DNI.: 06464052, para que en el tér-

mino 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 sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 308537 - $ 1401,80 - 03/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, 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/ LUCERO, MARIA BELEN- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

9510483) Notifica a LUCERO, MARIA BELEN de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de Veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 60001564612020. Procu-

radora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 308553 - $ 1857,60 - 03/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CAMPOS, FEDERICO MARTIN- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9715968) Notifica a CAMPOS, FEDERICO 

MARTIN 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: 

60002773012020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 308555 - $ 1878,80 - 03/05/2021 - BOE

RIO CUARTO, 16/04/2021. Por orden de la CA-

MARA DEL TRABAJO Sec. 2da. de Rio Cuarto 

con domicilio en calle Balcarce esq. Corrientes 

(Nivel 2)de la ciudad de Rio Cuarto, en los autos 

caratulados “TOTO, MARIA LUISA C/ ZILETTI, 

JORGE JOSÉ Y OTRO” Expte. 2465248, cita y 

emplaza a los herederos o representantes lega-

les de la Sra. Filomena Atanacia Ferreti, mediante 

edictos, los que deberán ser publicados durante 

cinco veces en diez días, en el boletín oficial y, a 

criterio del solicitante, en un diario o radiodifusora 

(art. 152 C de PC), para que en el término de 

diez días a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

lo dispuesto por el art. 25 LPT. Notifíquese.- Fdo. 

Horny Hebe H. Vocal de Cámara; Recalde Víctor 

D. Prosecretario.-

5 días - Nº 308169 - $ 1523,70 - 30/04/2021 - 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/ BALDANZA, DIEGO GABRIEL- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9696736) Notifica a BALDANZA, DIEGO 

GABRIEL 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: 

205454972020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 308558 - $ 1873,50 - 03/05/2021 - 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/ ZARATE, CARLOS ALBERTO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9718395) Notifica a ZARATE, CARLOS AL-

BERTO 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: 

503348062020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 308559 - $ 1868,20 - 03/05/2021 - 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, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MANSILLA JESUS JUAN- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9718340) Se notifica a SUCESION INDI-

VISA DE MANSILLA JESUS JUAN se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 15/04/2021. 

Por adjunta constancia de notificación. Habién-

dose vencido el término por el que se citó de re-

mate a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

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

ficatorias). Notifíquese.” FDO: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra (Prosecretaria Letrada)- Liquidación 

nº: 503083852020- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 308564 - $ 439,36 - 27/04/2021 - 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, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE HERRERA ATILIO 

PABLO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9657371) Se notifica 

a SUCESION INDIVISA DE HERRERA ATILIO 

PABLO se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 15/04/2021. Por adjunta constancia 
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de notificación. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifica-

torias). Notifíquese.” FDO: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra (Prosecretaria Letrada)- Liquidación 

nº: 502416062020- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 308566 - $ 440,42 - 27/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PONCE MARIA DEL 

CARMEN- EJECUTIVO FISCAL- EE 7952142” 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE PONCE 

MARIA DEL CARMEN,CUIT: 27-03636619-8,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. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Barcellona–Pro-

curador Fiscal conforme Dec 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 308968 - $ 4144,25 - 30/04/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESIÓN INDIVISA DE 

GIACHE CARLOS RENE para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C / SUCESIÓN INDIVISA DE GIACHE CARLOS 

RENE – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 9577904.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309307 - $ 3974,25 - 03/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CAPDEVILA ARMANDO 

NAZARIO- EJECUTIVO FISCAL- EE 6876970” 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE CAPDEVILA 

ARMANDO NAZARIO,CUIT: 20-07997727-7,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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su 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

5 días - Nº 309320 - $ 4169,75 - 03/05/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

“RIO SEGUNDO, 29/10/2020. Proveyendo al 

escrito de fecha 28/10/2020: Téngase presente 

lo manifestado, en su mérito provéase al escri-

to inicial de fecha 28/10/2019 y sus sucesivas 

amplia/aclara de fechas 31/10/2019, 28/11/2019, 

27/02/2020 y 18/06/2020: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase. Dése a la presente el trámite de juicio Or-

dinario. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el plazo de tres días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día.  Notifíquese con copia de la demanda y do-

cumental acompañada. (...)” Fdo.: Ruiz Jorge H. 

(Secretario 1ra Inst); Martinez Gavier Susana E. 

(Jueza 1ra. Inst) / “RIO SEGUNDO, 01/03/2021. 

Proveyendo al escrito de fecha 25/02/2021: Aten-

to lo solicitado y constancias de autos, cítese y 

emplácese al demandado 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. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación.” Fdo.: Ruiz 

Jorge H. (Secretario 1ra Inst).-

5 días - Nº 306951 - $ 2308,10 - 28/04/2021 - BOE

El Señor Juez de 1era. Instancia CIV. COM.

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

FALTAS de la Ciudad de Arroyito, Sec. JUV,PEN.

JUV. Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLIA, en autos 

caratulados “HSBC BANK ARGENTINA SA C/ 

MAIDANA, MARIELA MARIA - EJECUCIÓN 

PRENDARIA - EXPTE Nº 8880114” se ha dictado 

la siguiente resolución: ARROYITO, 25/03/2021. 

Agréguese. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin: publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento de aquél oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción, bajo apercibimiento del 

art. 29 de la Ley 12.962. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación.Fdo: Dr. 

MARTINEZ DEMO Gonzalo–Juez. Dr. VALSAG-

NA Juan Pablo-Prosec. Letrada.

5 días - Nº 307265 - $ 1926,50 - 29/04/2021 - BOE

REBELDÍAS

Se notifica a la  SUCESIÓN INDIVISA DE PE-

LLE, MANUEL BERNARDO en los autos caratu-

lados “MUNICIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ 

CELMAN C/ SUCESIÓN INDIVISA DE PELLE, 

MANUEL BERNARDO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte. Nº 6061534, tramitados 

ante de la Secretaría de gestión común de los tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, domiciliado en 

Arturo M. Bas 244 –PB, se ha dictado la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 10/03/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

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

FICO: que se encuentra vencido el término por 

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

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 10/03/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena PROSECRETARIO/A LETRADO.”

5 días - Nº 308063 - $ 2051,05 - 29/04/2021 - BOE

Se notifica a la  SUCESIÓN INDIVISA DE PE-

LLE, MANUEL BERNARDO en los autos caratu-

lados “MUNICIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ 

CELMAN C/ SUCESIÓN INDIVISA DE PELLE, 

MANUEL BERNARDO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte. Nº 6061533, tramitados 

ante de la Secretaría de gestión común de los tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, domiciliado en 

Arturo M. Bas 244 –PB, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 19/02/2021. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certifí-



35BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 80
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE ABRIL DE 2021

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

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

19/02/2021.- Texto Firmado digitalmente por: PE-

REZ Veronica Zulma - SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA”.

5 días - Nº 308070 - $ 2019,25 - 29/04/2021 - 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 certificado 

de depósito a plazo fijo nominativo en pesos N° 

18448, con vencimiento el día 04/05/2020, por 

un monto originario total de pesos cuatrocientos 

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 Ciu-

dad 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 circulación 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, siem-

pre 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) equivalen-

tes 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

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, Dra. LÓPEZ SELE-

NE CAROLINA IVANA, en autos “MONTEMAR 

COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. C/ BARCENA 

FABIÁN ANDRÉS Y OTRO – ABREVIADO – 

EXPTE Nº 6682307; ha dictado la siguiente re-

solución: SENTENCIA DEFINITIVA Nº 173. RÍO 

CUARTO, 10/09/2020. I VISTOS (…) Y CONSI-

DERANDO (…) RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la 

demanda incoada por MONTEMAR COMPAÑÍA 

FINANCIERA S.A. en contra de Fabián Andrés 

Barcena, (D.N.I. Nº 29.787.734), y en contra de 

Néstor David Gamba, (D.N.I. Nº 29.707.344), y en 

consecuencia condenar a los accionados para 

que en el término de diez días de quedar firme 

el presente pronunciamiento abonen a la actora 

la suma reclamada de PESOS CINCUENTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 

CON SESENTA CENTAVOS ($55.534,60), con 

más los intereses fijados en el considerando res-

pectivo, y hasta la fecha de su efectivo pago.- 2°) 

Imponer las costas a la vencida.- 3º) Regular los 

honorarios profesionales del letrado interviniente 

Dr. Yamil R. Wehbe en la suma de pesos treinta y 

tres mil quinientos treinta y nueve con trece cen-

tavos($ 33.539,13) y los honorarios del art. 104, 

inc 5º de la ley 9459 en la suma de pesos cua-

tro mil quinientos ochenta con cuatro centavos($ 

4.580,04 – 3Jus), con más los intereses estable-

cidos en el considerando respectivo.- Protocolí-

cese y hágase saber.- Fdo. Dra. LÓPEZ SELENE 

CAROLINA IVANA, juez.-

5 días - Nº 307434 - $ 3312,45 - 30/04/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Dra. LÓPEZ 

SELENE CAROLINA IVANA, en autos “MON-

TEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. C/ BE-

NITEZ JULIO CESAR – ABREVIADO – EXPTE 

Nº 6994921; ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 121. RÍO CUAR-

TO, 04/07/2019. I VISTOS (…) Y CONSIDE-

RANDO (…) RESUELVO: 1°) Hacer lugar a 

la demanda incoada por MONTEMAR COM-

PAÑÍA FINANCIERA S.A. en contra de JULIO 

CÉSAR BENITEZ, D.N.I. N° 12.055.432, y en 

consecuencia, condenar al accionado para que 

en el término de diez días de quedar firme el 

presente pronunciamiento abone a la actora la 

suma reclamada de PESOS VEINTIDÓS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SE-

SENTA Y TRES CENTAVOS ($22.552,63), con 

más los intereses fijados en el considerando 

respectivo, y hasta la fecha de su efectivo pago 

y el I.V.A. que corresponda.- 2°) Imponer las 

costas a la vencida.- 3º) Regular los honorarios 

profesionales del letrado interviniente Ab. Yamil 

R. Wehbe en la suma de PESOS DIECISIE-

TE MIL DOSCIENTOS CINCO CON TREINTA 

CENTAVOS ($17.205,30) y los honorarios del 

art. 104, inc 5º de la ley 9459 en la suma de PE-

SOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUAREN-

TA Y UNO CON SEIS CENTAVOS ($3.441,06), 

todo ello con más los intereses fijados en el 

considerando respectivo.- Protocolícese, hága-

se saber y dése copia.- Fdo. Dra. LÓPEZ SE-

LENE CAROLINA IVANA, juez.-

5 días - Nº 307444 - $ 3190,55 - 30/04/2021 - BOE

El Juzg. de 1A Inst C.C. FAMILIA. 2A- Sec. N°3 

de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, Secretaria a 

cargo de la Dra. Maria Carolina Altamirano, en 

autos “MESSINA, RAUL EDUARDO C/ VILLA-

RROEL VELIZ, ELIZABETH DEL CARMEN- DI-

VORCIO UNILATERAL-EXPTE 9108333” notifi-

ca: SENTENCIA NUMERO: DOS. Villa Dolores, 

17/02/2021. Y VISTOS…Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda de 

divorcio deducida por el Sr. Raúl Eduardo Mas-

sina D.N.I N° 17.118.717 en contra de su espo-

sa Sra. Elizabeth del Carmen Villarroel Veliz C.I. 

Chile Nº 10.987.875-8, y en consecuencia decla-

rar disuelto el vínculo matrimonial que los unía 

y disuelta la sociedad conyugal de los mismos, 

con los efectos previstos en los arts. 439, 480, 

2437 y concordantes del C.C.C.N. b) Declarar 

disuelta la comunidad de bienes con efecto re-

troactivo al mes de febrero de 2005, fecha apro-

ximada denunciada como de separación de he-

cho, quedando a salvo los derechos de terceros 

de buena fe, atento lo dispuesto por el art. 480 

del C.C. y C. c) Oportunamente ordenar la ano-

tación respectiva en Acta de Matrimonio N° 252, 

LIB. REG. 6098, Año 1988, de fecha veinticuatro 

de junio del año mil novecientos ochenta y ocho 

del Registro de Estado Civil y Capacidad de las 

Personas de la Ciudad de Dorrego, Dpto. Guay-

mallen, Provincia de Mendoza, a cuyo fin líbrese 

oficio. d) Imponer las costas por el orden causado 

(art. 131 C.P.C.C.). Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. -Fdo: Duran Lobato, Marcelo Ramiro, 

Juez. OTRA RESOLUCION: AUTO NUMERO: 

DIECISIETE. VILLA DOLORES, 04/03/2021. Y 

VISTOS…Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

Hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia 

rectificar la Sentencia Número Dos de fecha 

diecisiete de febrero de dos mil veintiuno en el 

punto I) del Considerando y en el punto a) del 

Resuelvo y donde dice “Raúl Eduardo Massina” 

debe decir “Raúl Eduardo Messina”, por resultar 

éste el apellido correcto del actor. - Protocolícese, 

hágase saber y déjese copia en autos. Fdo. Du-

ran Lobato, Marcelo Ramiro, Juez. — Oficina: 07 

de abril de 2021.Fdo.Altamirano, Maria Carolina, 

Secretaria Juzg.1ra Inst.

3 días - Nº 307636 - $ 2973,27 - 28/04/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. Civil, 

Com. de Villa Maria, Sec.: Oficina de Ejecuciones 

Particulares Dra. Mirna Liliana Conterno de Santa 

Cruz, autos caratulados: FINRIO S.A C/ MARIO-

NI, SILVIA MERCEDES Y OTRO – EJECUCIÓN 
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PRENDARIA, Expte. 7903225, se ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

339. VILLA MARIA, 24/11/2020. Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Declarar 

rebelde a los demandados  MARIONI, SILVIA 

MERCEDES, DNI: 21.757.364 y MARTÍ, MAU-

RICIO ARIEL, DNI: 23.835.155 II) Ordenar llevar 

adelante la ejecución promovida en su contra, 

hasta el completo pago de la suma reclamada de 

pesos QUINCE MIL VEINTICUATRO ($15.024), 

con más los intereses conforme lo relacionado 

en el considerando respectivo. III) Costas a car-

go de los demandados, a cuyo fin se regulan los 

honorarios del abogado Sergio A Saleme,  en la 

suma de pesos quince mil doscientos sesenta y 

seis ($15.266), más cuatro mil quinientos ochen-

ta ($4.580) por tareas previas- más IVA en caso 

de corresponder- IV) Protocolícese, agréguese 

copia al expediente y notifíquese. Fdo. Dr. Mon-

jo Sebastián – Juez de 1º Instanc.” “AUTO NU-

MERO: 159. VILLA MARIA, 02/12/2020. Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la solicitud de aclaratoria impetrada 

por el apoderado de la actora, y en consecuen-

cia, ampliar los fundamentos de los consideran-

dos de la sentencia número trescientos treinta y 

nueve, de fecha 24 de noviembre de 2020, en los 

términos relatados en la presente resolución. II) 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo. 

Dr. Monjo Sebastián – Juez de 1º Instanc.”. RIO 

CUARTO, de Marzo de 2021.

1 día - Nº 308488 - $ 751,53 - 27/04/2021 - 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 detalla 

conforme Plano de Mensura como Lote 18 Mz 

19 Ubicado en Depto. Punilla, Ped. Santiago, Co-

muna de Mayu Sumaj, Lugar Villa Mayu Sumaj, 

calle Avenida las Moras esq. calle Los Paraísos; 

E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PRO-

PIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, A 

SABER: Matrícula 941339 Nro. de cuenta 23-05-

0833827/4 titular registral MANZOTTI ANTONIO. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

(…), cítese por edictos a los SUCESORES 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 ANTO-

NIO MANZOTTI Y SUCESORES DE VICTOR 

MANUEL CONTI, publíquense edictos, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un perío-

do 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 inmueble 

objeto de usucapión) conforme lo dispone el art. 

783 CPCC, y en un diario de circulación del lugar 

de fallecimiento del Sr. Antonio Manzotti (fs. 143). 

(…). NOTIFÍQUESE. FIRMADO: VIVIANA RO-

DRIGUEZ – JUEZA. MARIO GREGORIO BOS-

CATTO – 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 Hernán-

dez N° 11, Carlos Paz, Prov. De Córdoba.

10 días - Nº 300114 - s/c - 29/04/2021 - BOE

El Señor  Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

36º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. 

ABELLANEDA, Roman  Andres, cita y emplaza 

en el término de veinte (20) días para que com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía en autos “SUAREZ, LUIS ORLAN-

DO C/ AGÜERO, JOSE PASCUAL – USUCA-

PIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN. Expediente: 6118773” ha dictado 

la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 23/03/2021. 

Atento lo solicitado y proveyendo al escrito que 

antecede: Admítase la presente demanda de 

usucapión, a la que se le dará el trámite de juicio 

ordinario… Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín Oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un periodo de treinta días, debiendo exhibirse 

además en la municipalidad de Río Ceballos du-

rante treinta días, conforme lo dispuesto por el 

art. 785 del CPCC. Fijase el plazo de comparen-

do para todos los citados, el de veinte (20) días 

(art. 165, 167 del CPC). LOTE DE TERRENO con 

todo lo edificado, clavado y plantado y adherido al 

suelo, ubicado en el lugar denominado “Bajo de 

los Sauces” en Unquillo, Ped. Río Ceballos, Dpto. 

Colón, Pcia. Cba., designado con el Nº 15 en el 

plano de división de esos terrenos, compuesto 

de: 50 mts. de fte. al N., sobre calle pública, por 

68 mts. de fdo. o sean: 3.400 MTS.2, lindando: 

al N. con calle pública de 7 mts. de ancho que lo 

separa de propiedad que fue de doña Ramona 

Argüello; al S. con de Justo Ledesma, hoy con 

de los Sres. Moresi y Riganti, al E. con lote 16; y 

al O. con lote 14; ambos de dicho plano. Número 

de cuenta de Rentas de la Provincia de Córdoba: 

130400508934, corresponde al Folio Nº 28482 

del año 1952 y a la Matrícula Nº 976978, No-

menclatura Catastral Provincial: Dpto: 13 -Ped:01 

– Pblo:50 – C:02 – S:02 – M:018 – P:002.” FDO: 

ABELLANEDA, Roman Andres – JUEZ/A. 

10 días - Nº 303840 - s/c - 06/05/2021 - 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 De-

inguidard (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 Néstor Anibal Brandolini, Raul Jacindo Dein-

guidard (matr. 1.337.405); con una superficie de 

11 Has. 1302,82m2; identificado en la Dirección 

General 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 



37BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 80
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE ABRIL DE 2021

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

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 adqui-

sición 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 perío-

do 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 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 Barone-

tto, (arg. art. 789, 1er párr., CPCC).-5) IMPONER 

las costas por el orden causado. No regular ho-

norarios al letrado interviniente (art. 26, Lp. 9459 

–a contrario sensu-). PROTOCOLICESE, HAGA-

SE SABER.” FIRMADO: MIRA Alicia Del Carmen 

JUEZ/A DE PRIMERA INSTANCIA. 

10 días - Nº 303898 - s/c - 27/04/2021 - BOE

EDICTOS: El Señor Juez de 1° Instancia y 1° 

Nominación en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de 

Jesús María, en los autos caratulados “ROME-

RO, JOSE ARMANDO Y OTRO – USUCAPION” 

Expte. 285113, a dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: 48 JESUS MARIA, 

15/03/2021. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Hacer lugar en todas sus par-

tes a esta demanda de usucapión y, en conse-

cuencia, declarar que el Sr. José Armando Rome-

ro, argentino, D.N.I. N° 10.112.155, y la Sra. Silvia 

Nora Haymal, argentina, D.N.I. N° 13.820.004, 

han adquirido por prescripción adquisitiva el in-

mueble  que se describe como tres fracciones de 

terreno ubicadas en el lugar denominado “Agua 

de Oro”, Pedanía San Vicente, Departamento Co-

lón, de esta Provincia, que es parte del estable-

cimiento “El Rosario”, está ubicado a la altura del 

Km. 48 más o menos del camino de Río Ceballos 

a Ascochinga, cuya fracción de conformidad con 

un plano de loteo de “Solarium Agua de Oro”, co-

rresponden a: LOTE 1 de la MANZANA J y se 

describe como sigue: 16,70 mts. en el costado 

Norte, lindando con calle Asconsacate, 17,90 

mts. en el Sur, lindando con calle Cupil, 43,27 

mts. en el Este, lindando con el lote 2, 49,72 mts. 

en el Oeste, lindando con los lotes 4 y 5, de So-

larium Suizo, todo lo que encierra una SUPER-

FICIE de 776 MTS.2.- El inmueble se encuentra 

inscripto en la Dirección General de Rentas en 

la Cuenta Número 130504299296, con inscrip-

ción en el Registro General de la Provincia a la 

Matricula Número 1058832.- LOTE 2 de la MAN-

ZANA J y se describe como sigue: 20 mts. en el 

costado Norte, lindando con calle Asconsacate, 

21,44 mts. en el Sur, lindando con calle Cupil, 

35,35 mts. en el Este, lindando con el lote 3, y 

43,27 mts. en el Oeste, lindando con lote 1, am-

bos de la misma manzana, lo que encierra una 

SUPERFICIE de 768,90 MTS.2.- El inmueble se 

encuentra inscripto en la Dirección General de 

Rentas en la Cuenta Número 130504299288, 

con inscripción en el Registro General de la Pro-

vincia a la Matricula Número 1058833.- LOTE 3 

de la MANZANA J y se describe como sigue: es 

de forma irregular y tiene una SUPERFICIE de 

790,94 MTS.2 y linda: al Norte, Sur y Este, con 

calles Asconsacate y Cupil, en su línea curva y 

al Oeste con el lote 2. El inmueble se encuentra 

inscripto en la Dirección General de Rentas en 

la Cuenta Número 130504299270, con inscrip-

ción en el Registro General de la Provincia a la 

Matricula Número 1058835.- Según el plano de 

mensura el predio en cuestión tiene las siguien-

tes dimensiones y colindancias: partiendo del 

vértice A con dirección Sud-Este el lado A-B= 

1,43 m ; del vértice B con dirección Sud-Este el 

lado B-C= 17,44 m ; del vértice C con dirección 

Nor-Este el lado C-D= 11,06 m ; del vértice D con 

dirección Este el lado D-E= 28,46 m ; del vértice 

E con dirección Sud-Este el lado E-F= 2,44 m ; 

del vértice F con dirección Sud-Este el lado F-G= 

11,97 m ; del vértice G con dirección Sud-Oeste 

el lado G-H= 10,02 m ; del vértice H con direc-

ción Sud-Oeste el lado H-I= 13,30 m ; del vértice 

I con dirección Sud-Oeste el lado I-J= 55,41 m 

; del vértice J con dirección Norte el lado J-A= 

49,72 m cierra el polígono que tiene Superficie= 

2282,62 metros cuadrados .- Sus colindancias 

son: los lados A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G y G-H 

colindan con la calle Asconsacate.- Los lados 

H-I e I-J colindan con la calle Cupil.- El lado J-A 

colinda con la Parcela 5 a nombre de Alejandro 

Enrique Mendez (Propiedad del señor José Ar-

mando Romero). Según el plano aprobado para 

juicio de usucapión, el predio mensurado consta 

ubicado el Departamento Colón, Pedanía San Vi-

cente, del Municipio de Agua de Oro, lugar Agua 

de Oro, calle Cupil s/nº, designado como Lote 

10, Mz. J, con Nomenclatura Catastral Provincial 

Dpto.: 13 – Ped.: 05 – Pblo.: 01 – C.: 01 - S.: 01 

– M.: 001 – P.: 010 y Municipal Dpto.: 13 – Ped.: 

05 – Pblo.: 01 – C.: 01 – S.: 21 – M.: 069 – P.: 001- 

002- 003, Números de Cuentas 130504299296, 

130504299288, 130504299270, respectivamen-

te, todos estos lotes a nombre de Armando Ro-

dolfo Monfasani, con inscripción en el Registro 

General de la Provincia a la Matricula Número 

1058832, 1058833 y 1058835. 2°) Imponer las 

costas a los actores señores José Armando Ro-

mero y Silvia Nora Haymal, atento a no haber 

mediado oposición, a cuyo fin difiérase la regu-

lación de los honorarios profesionales del Dr. 

Luis Eduardo Durando, para cuando haya base 

definitiva para ello. 3°) Oficiar al Registro General 

de la Provincia y demás reparticiones que corres-

pondan, a los fines de practicar las inscripciones 

pertinentes y las cancelaciones de los asientos 

dominiales contra cuyo titular se operó la pres-

cripción. 4°) Notificar la presente resolución por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial y en 

otro diario autorizado, en el modo dispuesto por 

el art. 790 del CPC. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Firmado digitalmente por Sartori, 

José Antonio.

10 días - Nº 304021 - s/c - 05/05/2021 - 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 emplácese a 

los titulares de los inmuebles objeto de la presen-

te acción de usucapión, Sres. CARRUS PEDRO 

JORGE y CARRUS ANDRÉS GERARDO para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tese a todos los que se consideren con derecho 

a los inmuebles que se describen como: fracción 

de terreno que afecta parcialmente a la Matrícu-

la Nº 1078844, ubicado en el lugar denominado 

Mi Valle en Pedanía Lagunilla, depto. Santa Ma-

ría Provincia de Córdoba, que se designa como 

LOTE 4 de la MANZANA 4, en el plano de subdi-

visión respectivo, con una superficie 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 frente a calle públi-

ca y al S.O. 34,49 mts. linda con parte del lote 

5 y lote 7; cuya descripción conforme plano de 

mensura es: inmueble ubicado en Depto. Santa 

María Pedanía Lagunilla Localidad Municipali-

dad 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 calle pública, 
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desde B con ángulo de 73º hasta el vértice C (lí-

nea 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). Publí-

quense 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 colin-

dantes que se vieren afectados, para que tomen 

conocimiento del juicio (art. 784 CPC). Procé-

dase 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 RESO-

LUCION:”ALTA GRACIA, 22/03/2021. .. amplíe-

se el proveído de fecha 17/12/2020 en cuanto 

ordena: “…cítese y emplácese a los titulares de 

los inmuebles objeto… 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 aper-

cibimiento de ley…”. Notifíquese conjuntamente 

con el proveído anterior.-“ Fdo. Dra. Vigilanti- 

Juez- Dr. Cattáneo-. Secretario.

10 días - Nº 305549 - s/c - 07/05/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Cba., Pcia. de Cba., en autos “RAIMOINDI, 

Ariel Gustavo – Usucapión – Med. Prep. para 

usuc.” (Expte. 4731175) cita y emplaza a José 

Ernesto Pedernera para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- El inmueble que se 

pretende usucapir se describe como: Inmueble 

ubicado en Dpto. Río Primero, Pedanía Timón 

Cruz, compuesto por 3 fracciones de terreno 

que se describen como: PRIMERO:  LOTE 162-

8466 al NORESTE Ptos. 1-2 distantes 672,41 

mts., lindando con Inocencio Cepeda, Parcela 

sin design.; línea quiebra hacia el punto 3 en un 

Angulo de 140º44’; al ESTE puntos 2-3 distantes 

776,44 mts., siendo el Angulo 2-3-4 de 150º21’, 

puntos 3-4 distantes 33,76 mts., siendo el Angulo 

3-4-5 de 66º51’ lindando con camino públ. de por 

medio con Susana del Valle Genti y Ricardo Ar-

mando Raimondi, Parcela sin design. (hoy Parc. 

585415-438490, prop. del actor Ariel Raimondi 

según, Escritura Nº 33, Sec. “A” del 21/2/2014 

conf. fs. 405/411). Al SUR puntos 4-5 distantes 

317,37 mts., lindando con Arturo Eleno Moyano, 

Parcela sin desig. (hoy Parc. 584328-437896 de 

prop. de Marcos Raimondi, según Escritura Nº 

45 Sección “A” de fecha 29/12/2017 Anexo 15), 

la línea quiebra en un Angulo de 94º22’ al nor-

te, puntos 5-6 distantes 47,26 mts., quebrando la 

línea al O. 266º25’, puntos 6-7 distantes 954,27 

mts., quebrando la línea al norte un Angulo de 

92º55’. Al OESTE puntos 7-1 distantes 443,04 

mts., lindando en estos tres últimos lados con 

Pedro Bollatti parcela sin design. con una sup. to-

tal de 44 has. 6608 mts. cdos.  SEGUNDO. LOTE 

162-8170 al NORESTE Puntos 8-9 distantes 

382,95 mts., quebrando la línea al S. un Angulo 

de 175º15‘. Puntos 9-10 distante 41,06 mts., lin-

dando camino públ. de por medio con Susana 

del Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi, 

Parcela sin design. (hoy parcela 584155-438432, 

prop. del actor Ariel Raimondi, según Escritura Nº 

191, Sec. A, del 27/8/2013 conf. fs 412/420). Al 

ESTE puntos 10-11 distantes 516,86 mts. siendo 

el Angulo 9-10-11 de 90º45’ al S, lindando con 

Mario Giupponi, Parcela sin design.; al SUR 

puntos 11-12 distantes 201,18 mts., el Angulo 10-

11-12 es de 101º19’ al Oeste y el Angulo 11-12-

13 es de 108º40’ al norte, lindando con Suc. de 

Cenobio Collante parcela sin design.; al OESTE 

con una línea quebrada de 5 tramos: tramo 1, 

puntos 12-13 distante 58,43 mts., tramo 2 pun-

tos 13-14 distantes 136,03 mts., tramo 3 punto 

14-15 distantes 98,34 mts.; tramo 4 puntos 15-

16 distante 159,01 mts. y tramo 5 puntos 16-8 

distantes 156,35 mts., linda con camino públ. de 

por medio con Arturo Eleno Moyano parcela sin 

design., (hoy prop. de Marcos Raimondi, según 

Escritura Nº 24 Sec. “A” del 21/9/2017 Anexo 14), 

con sup total de 17 has. 7112 mts. cdos.- TERCE-

RO. LOTE 162-7963 al OESTE, Puntos 17-18 dis-

tantes 407,29 mts. lindando con Susana del Valle 

Genti y Ricardo Armando Raimondi, Parcela sin 

design. (hoy parcela 582926-438494, de prop. 

del actor Ariel Raimondi según Escritura Nº 191, 

Sec. A del 27/8/2013),  quebrando la línea hacia 

el Este un Angulo de 90º08’; puntos 18-19 dis-

tantes 597,42 mts., quebrando la línea al Norte 

un Angulo de 270º; punto 19-20 distantes 339,37 

mts., quebrando la línea al Oeste 265º28’; pun-

to 20-21 distantes 220,37 mts., lindado estos 3 

últimos lados con Susana del Valle Genti y Ri-

cardo Armando Raimondi, parcela sin design. 

(hoy parcela 582926-438494, antes menciona-

da), la línea quiebra al N. un Angulo de 92º34’, 

Puntos 21-22 distantes 1115,67 mts. lindando 

con suc. Jorge Armando Sarmiento parcela sin 

design. (hoy de prop. de Marcos Raimondi según 

Escritura Nº 10 Sec. “A” del 20/4/2018 Anexo 16). 

Al NORTE, la línea quiebra al Este 91º, puntos 

22-23 distantes 345,80 mts. y puntos 23-24 dis-

tantes 194,14 mts., siendo el Angulo 22-23-24 de 

182º28’ al Sur, lindando con Néstor Vaca Parcela 

Parcela sin design.. Al ESTE la línea quiebra al 

Sur 89º47’, Puntos 24-25 distantes 1095,59 mts., 

lindando con Carlos José Scienza, Parcela sin 

design., la línea quiebra al Sur 179º28’, Puntos 

25-26 distantes 310,20 mts. lindando con Irineo 

Sarmiento, Parcela sin design.; la línea quie-

bra al Oeste un Angulo de 94º08’, Puntos 26-27 

distantes 202,61 mts. y luego la línea quiebra 

al Sur un Angulo de 266° 13’, Puntos 27-28 dis-

tantes 386,50 mts. lindando en estos 2 últimos 

tramos con Nicolás Valentín Mansilla, parcela sin 

design.. Al SUR, la línea quiebra un Angulo de 

97º41’, Puntos 28-29 distantes 141,47 mts., lin-

dando camino públ. de por medio con Juan Ale-

jandro Quinteros, Parcela sin design. (hoy Lote 

162-7670, prop. del actor Ariel Raimondi según 

Escritura Nº 43, Sec. A del 8/11/2014),  la línea 

quiebra en un Angulo de 175º23’ al Oeste y pun-

tos 29-17 distantes 653,02 mts. lindando camino 

públ de por medio con Pedro Sarmiento, Parcela 

sin design. con sup. total de 106 has. 787 mts. 

cdos.  Fdo: Ana Eloisa MONTES, Juez de 1era. 

Instancia. -  Agustín Ruiz Orrico, Secretario Le-

trado. Ofic. 26/6/2019.

10 días - Nº 305782 - s/c - 13/05/2021 - BOE

En autos “LAS DELICIAS S.A. – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte. N° 5909199), Juzgado de 1ª. Inst. 

37ª. Nom. Civil Comercial Córdoba, se ha decre-

tado: “Córdoba, 20/12/2016. … Admítase. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. … Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. … Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

(a que se referencia a fs. 164) para que compa-

rezcan en un plazo de diez días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a 

intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. … Fdo.: Dra. Pueyrredón, Magda-

lena – Juez; Dra. Martinez De Zanotti, María 

Beatriz – Secretaria”. Colindantes denunciados: 

Guillermo César Bertolina (DNI 14.154.365) y 

Juan Aguilera (DNI 6.482.949). Descripción del 

inmueble a usucapir: “FRACCIÓN DE TERRE-

NO: que es parte de una mayor superficie, desig-

nada Quinta treinta y siete a, en el plano de las 

Quintas Luis Warcalde, ubicado en el lugar deno-

minado antiguamente Molino de Torres, hoy Villa 

Warcalde, Suburbios Nor-Oeste del Municipio de 

esta ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 
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Provincia de Córdoba, que mide: treinta y cinco 

metros de frente por cincuenta y cinco metros de 

fondo, osea una superficie total de mil novecien-

tos veinticinco metros cuadrados, ubicado en el 

sector Sud-Oeste de la mayor superficie, lindan-

do: al Norte, con más terreno de la quinta treinta 

y siete a.; al Sur, con la Quinta treinta y ocho c.; 

al Este, con más terreno de la Quinta treinta y 

siete a.; y al Oeste, con la calle pública”. Del Plano 

de Mensura de Posesión se desprende: “I.- Des-

cripción de los límites: “NOR-OESTE: línea D-A 

mide 35.00 metros, colindando Canal Maestro 

Sur. NOR-ESTE: línea A-B mide 55.00 metros, 

colindando con Parcela 002, inscripta en Matrí-

cula FR N° 1.209.443 de Guillermo César Berto-

lina empadronada en la Dirección de Rentas en 

Cta. N° 11-01-2393114-9. SUR-ESTE: línea B-C 

mide 35.00 metros, colindando con calle públi-

ca. SUR-OESTE: línea C-D mide 55.00 metros, 

colindando con calle pública. La posesión men-

surada encierra una superficie de 1878.58 m2. 

Designación oficial: Parte del lote 37 a. II.- Afec-

tación dominial resultante: El dominio afectado 

corresponde a: Esperanza Rodríguez – Matrícu-

la Folio Real N° 1.209.443. Porcentaje afectado: 

100%”.  Antecedentes de titularidad y afectación 

dominial: “El inmueble le corresponde a la Se-

ñora Esperanza Rodriguez de Alonso, española, 

mayor de edad, por COMPRA que del mismo hi-

ciera siendo casada en primeras nupcias con el 

señor Balbino Alonso, a la señora María Calixta 

LEDESMA, soltera, mediante Escritura Número 

Diecisiete de fecha 22 de marzo de 1951, labra-

da por el Escribano René Héctor F. Meroi Bece-

rra, por entonces Titular del Registro Número 551 

con asiento en la ciudad de Córdoba, de cuya 

transferencia se tomó razón en el Registro Ge-

neral de la Provincia en el Protocolo de Dominio 

bajo el Número 8173, Folio 9658, Tomo 39 del 

año 1951. En el Registro General de la Provincia, 

el Protocolo de Dominio inscripto al Folio 9658 

del año 1951 citado, fue convertido a Folio Real 

conforme Artículo 44 de la Ley 17.801, Resolu-

ción General Número 8 del 25 de julio de 2001 

y Resolución General Número 23 del 29 de abril 

de 2005, encontrándose el inmueble actualmen-

te inscripto en el Registro General de la Provincia 

al Folio Real con relación a la Matrícula Número 

1.209.443 del Departamento Capital (11)”.

10 días - Nº 306369 - s/c - 13/05/2021 - BOE

El Juz. de 1a Inst. y 32° Nom. en lo Civ. Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos: “BRITOS IRIS IGNACIA  Y OTRO – USU-

CAPION – MEDIDAD PREPARATORIA PARA 

USUCAPION” - Exp. Nº 5304205;   ampliando la 

citación anterior,  publicada en el B.O.P y en el 

diario Com. y Just. ambas con fecha 03/10/2016;  

cita y emplaza por edictos a todos aquellas per-

sonas indeterminadas previstas en el art. 783 

del C.P.C. y a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

Matricula 224694,  para que en el plazo de 20 

días, comparezcan en las presentes actuaciones 

a estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposiciones bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 

días en el Boletín Oficial.

10 días - Nº 306377 - s/c - 13/05/2021 - 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, Francis-

co Eduardo Emilio Páez de la Torre, María Elvira 

Páez de la Torre, María Lía Páez de la Torre, Lau-

ra 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 derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquese 

edictos en el Boletín  Oficial. Cítese a todos los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble 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 aper-

cibimiento de rebeldía. El término de comparen-

do se computará a partir de la última publicación. 

Cítese al Sr. Procurador del Tesoro, a la Munici-

palidad de Córdoba y a los colindantes para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en el carácter de 

terceros interesados, bajo apercibimiento 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 ofície-

se 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 edic-

tos (art. 785 del CPC). Notifíquese.Texto Firmado 

digitalmente por: FARAUDO Gabriela Inés 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.04.09 

. BELLUSCI Florencia SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.09. El in-

mueble que se pretende usucapir 4/10 partes, se 

encuentra ubicado en la ciudad de Rio Ceballos, 

Pedanía Rio Ceballos, Dpto. Colón, que se de-

signa  como lote UNO , que tiene una superficie 

total de Un mil seiscientos cuarenta y cinco me-

tros con quince decímetros cuadrados y mide y 

linda: veinticinco metros de frente al Norte, con 

calle Pública; veinticinco metros treinta y cuatro 

centimetros en su contrafrente al Sud, con terre-

no 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 lin-

da con de Valentin Escalante.  Se encuentra ins-

cripto por ante el Registro General de la provincia 

de Córdoba, bajo el Numero matricula 1.301.524 

(13)  Registro 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

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 la 

Dra. Ferrucci, situado en Alta Gracia, Córdoba, 

ha resuelto: ALTA GRACIA, 17/02/2021. Admítase 

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 indi-

visa del inmueble matrícula 1337048 designado 

como lote 85 — pasillo privado . Désele 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 inmuebles que pretende 

usucapir  por edictos que se publicarán  por diez 

veces, a intervalos  regulares dentro   de un pe-

ríodo de treinta días, en el Boletín oficial y  en 

un diario autorizado de la ciudad de Alta Gracia. 

… … María Gabriela González Prosecretaria. VI-

GILANTI Graciela María, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. 

10 días - Nº 305563 - s/c - 30/04/2021 - BOE

El Juez Civ. Com. Conc. y Flia 1ª Nom. De Jesús 

María, Secretaria a cargo de la Dra. Elizabeth 

Belvedere, en autos: “CARABAJAL, LUIS SER-

GIO – USUCAPION, Expte. 331165 ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

71. JESUS MARIA, 05/04/2021. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Hacer 
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lugar a la demanda de usucapión y, en conse-

cuencia, declarar adquirido por prescripción 

veinteañal al Sr. Luis Sergio Carabajal, D.N.I. Nº 

13.682.366, de nacionalidad argentina, de esta-

do civil divorciado de sus primeras nupcias con 

Edith Ida Lafoth, con domicilio en calle Carranza 

1211, de barrio Altos de Mendoza, de la ciudad 

de Rosario, Provincia de Santa Fe; el derecho 

real de dominio (artículos 2506 y ss del C.C. y 

1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.N.) sobre el inmue-

ble que se describe -según plano de mensura-, 

como: Una fracción de terreno ubicada en Agua 

de Oro, Pedanía San Vicente, Departamento 

Colon, Provincia de Córdoba, designada como 

lote 19 de la manzana número 47 y sus medi-

das son: “Partiendo del vértice A con dirección 

Nor-Este el lado A-B-= 57,00 m ; del vértice B con 

dirección Sud-Este el lado B-C= 12,00 m ; del 

vértice C con dirección Sud- Oeste el lado C-D= 

50,68 m ; del vértice D con dirección Nor-Oes-

te el lado D-A= 13,56 m cierra el polígono que 

tiene una Superficie = 646,08 metros cuadrados 

.- Sus colindancias son: El lado A-B colinda con 

las parcelas 7,9,10 y 11 a nombre de Tres Cón-

dores – Sociedad de Responsabilidad Limitada; 

Dº 29931- Fº 35531- Tº 143- Aº 1946, Planilla 

Nº 15092.- El lado B-C colinda con parcela 15 

a nombre de Tres Cóndores – Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada; Dº 29931- Fº 35531- Tº 

143- Aº 1946, Planilla Nº 15092.- El lado C-D co-

linda con parcela 5 a nombre de Verónica Eliza-

beth Vasconcelos, Matricula Nº 707555.- El lado 

D-A colinda con calle Las Vertientes”.- El referido 

plano fue confeccionado por los Ingenieros Agri-

mensores Julio A. Povarchik y Ramón O. Cas-

tro, Matriculas Profesionales Números 1291/1 y 

1239/1, respectivamente y aprobado para juicios 

de usucapión con número de Expediente 033-

49073-2009 en fecha 14 de octubre de 2009 

(fs. 5).- Según el mismo plano para usucapir el 

terreno mensurado consta ubicado en el Depar-

tamento Colón, Pedanía San Vicente, del muni-

cipio de Agua de Oro, en calle Las Vertientes sin 

número, designado como Lote 19 de la Manzana 

47, con Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto. 

13 –Ped 05- Pblo: 01- C. S. 03 – M. 053 – P. 019 

y con nomenclatura municipal: Dpto. 13 – Ped. 

05- Pblo. 01 – C. 01 – S. 13. M 047 – P 006, con 

una superficie total de 646,08 m2, a nombre de 

“Tres Cóndores”, Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, con inscripción en el Registro General 

de la Provincia al Dominio 29931, Folio 35531, 

Tomo 143, del Año 1946, Planilla Nº 15092.- 2°) 

A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

C.C.C.N., fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real en el día 19/06/1972. 

3°) Ordenar la publicación de edictos en el “Bo-

letín Oficial” y en un diario local por el término 

de diez (10) días a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta (30) días (arts. 790 y 783 

del C.P.C.C.). 4°) Transcurridos dos meses desde 

la publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ordenar la inscripción a nombre del Sr. Luis 

Sergio Carabajal, D.N.I. Nº 13.682.366, de nacio-

nalidad argentina, de estado civil divorciado de 

sus primeras nupcias con Edith Ida Lafoth, con 

domicilio en calle Carranza 1211, de barrio Altos 

de Mendoza, de la ciudad de Rosario, Provincia 

de Santa Fe, el derecho real de dominio sobre el 

inmueble supra descripto en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección 

de Catastro de la Provincia y Municipalidad de 

Agua de Oro, y consecuentemente ordenar la 

CANCELACION de la inscripción anterior, pues-

to que resulta afectada en forma total (art. 789, 

-2do párr.- del C.P.C.C.). 5°) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 - in fine- del 

CPC). 6°) Diferir la regulación de los honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando sea 

así solicitado y exista la base regulatoria cierta 

(artículo 26 -contrario sensu- de la ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

digitalmente: Dr. José Antonio Sartori - Juez”.

10 días - Nº 306722 - s/c - 14/05/2021 - BOE

“COSQUIN, 29/05/2019.En autos, “LESTON, 

ALFREDO–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 oposición, 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a 

determinarse. El Inmueble que se trata de usu-

capir es: LOTE DE TERRENO identificado como 

LOTE DIEZ, con una SUPERFICIE de Nove-

cientos Cuarenta y Siete Metros Cuadrados con 

Veinticinco Decímetros Cuadrados (947,25m2); 

que mide y linda: al Norte, cuarenta y cinco me-

tros con cuatro decímetros con Lote 11; al Sur, 

cuarenta y cinco metros con cuatro decímetros, 

con Lote 09; al Este, veinte metros con diez decí-

metros, con Calle Córdoba; y al Oeste, veintidós 

metros con Av. Costanera; de la MANZANA DOS, 

el que se encuentra inscripto por ante el Regis-

tro 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 Ren-

tas de la Provincia de Córdoba en la Cuenta nº 

230205467349.-Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración 

del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municip. 

de Cosquín, a cuyo fin notifíquese. Hágase sa-

ber que deben exhibirse los edictos respectivos 

en la Municipalidad del lugar del inmueble como 

así también en el Juzgado. Notifíquese.Fdo: Dr. 

MACHADO, Carlos Fernando – Juez 1° Inst.; Dr. 

Ñañez, Nelson Humberto – SECRETARIO 1° 

Instancia”.-

10 días - Nº 307313 - s/c - 04/05/2021 - BOE

La Señora Juez de 1° Instancia y 1° Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Río Tercero, Secretaria N° 2, en autos “BOG-

GETTI, GRACIELA LUCÍA – Usucapión - Me-

didas Preparatorias para Usucapión – Expte. N° 

432773”, cíta y emplaza a los sucesores de Ce-

lestina Luna y Rosa Heredia por edictos que se 

publicarán por cinco veces en el Boletín Oficial y 

diario de amplia circulación en el lugar de resi-

dencia de ambas, para que en el término de diez 

días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Río Tercero, 17 de Marzo de 2021. Fdo.: Cuasolo, 

María Gabriela (Secretaria).

5 días - Nº 307531 - s/c - 28/04/2021 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia y 

Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-

milia de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria N° 5, 

en autos “BOGINO, ESTHER MATILDE –  USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” - Expte N° 2281469, cita y empla-

za a Sara Urquiza de Ayala y Oscar Rodriguez 

y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas 

las personas que se consideren con derecho so-

bre un lote de terreno ubicado en departamen-

to Río Cuarto, pedanía Las Peñas, localidad de 

Berrotarán, calle Sarmiento N° 225 y se designa 

como Lote número 34 de la Manzana número 55, 

nomenclatura catastral 24-03-06-01-02-013-034, 

mide y linda: Al noreste partiendo del vértice A, 

y con rumbo sudeste se mide el lado A-B que 

arroja una longitud de 20,00 metros y colinda al 

noreste con lote I, parce la 9 de Jorge Elio del 

Prado, Matricula 1.011.988; el lado A-B se en-

cuentra materializado con un alambrado; desde 

B y con rumbo sudoeste se mide el lado B-c que 

arroja una longitud de 10,45 metros y colinda al 
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sudeste con calle Sarmiento; el lado B-C se en-

cuentra materializado con un muro contiguo de 

mampostería de 0,15 metros de espesor entre la 

progresiva 0,00 m y la progresiva 7,45 m y desde 

la progresiva 7,45 m y la progresiva 10,45 m con 

un alambrado; desde el vértice C y con rumbo al 

noroeste se mide el lado C-D con una longitud 

de 20,00 metros y colinda al sudoeste con el lote 

B, parcela 23 de Sergio Basilio Ayala, Matricula 

1.275.756 y esta materializado por un muro con-

tiguo de mampostería de 0,15 metros de espesor 

entre la progresiva 0,00 m y la progresiva 3,05 m, 

con un muro medianero de 0,30 m de espesor 

entre la progresiva 3,05 m y la progresiva 13,83 

m y entre la progresiva 13,83 m y la progresiva 

20,00 m con un muro contiguo de 0,15 m de 

espesor, y por ultimo y con rumbo noreste se 

mide el lado D-A con longitud de 10,45 metros 

y colinda al noroeste con lote 3, parcela 11 de 

Raúl Miguel Maero, F° 39481 del año 1984 y esta 

materializado con un alambrado. De esta forma 

se cierra el polígono arrojando el mismo una su-

perficie de 209,00 m2. Los ángulos internos son 

todos de 90° 00’ 00”. Inscripto en el Registro Ge-

neral a nombre de: Sara Urquiza de Ayala en el 

protocolo de dominio al folio N° 43823, año 1947; 

y Oscar Rodriguez en el protocolo de dominio al 

folio N° 15154, año 1988 y al folio N° 19423, año 

1988, para que en el termino de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía. Río Cuarto, 07/08/2020. Fdo.: Sele-

ne C. I. Lopez (Juez) Anabella Marchesi (Prose-

cretaria).

10 días - Nº 307545 - s/c - 03/06/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratula-

dos “ZAPATA LORENA SOL – USUCAPION” (N° 

9139616), que se tramita por ante el Juzgado de 

Primera Instancia C.C.C.F.C.N.A.P.J.V.F.G. y F. 

de la Ciudad de CORRAL DE BUSTOS, a car-

go del DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secre-

taría a cargo de DR. FERNANDO SEBASTIAN 

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 (pre-

sentación de fecha 26/10/2020): Por iniciada la 

demanda de Usucapión en contra de NORBER-

TO MIGUEL VEGA y/o SUS SUCESORES, y de 

los que se consideren con derecho al inmueble 

denunciado, la que tramitará como Juicio Ordi-

nario (arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y 

emplácese a la parte demandada y titular regis-

tral (cnf. Informe de fecha 26/10/2020), juntamen-

te con los que se crean con derecho al inmueble 

a usucapir, ubicado en Pueblo Ifflinger, situado 

al Norte de vía férrea de la Estación Corral de 

Bustos, Pnía. Liniers, Dpto. Marcos Juárez, de-

signado como Solar G de la manzana 41, y mide 

25 mts. de frente al oeste, sobre calle Ecuador 

y en su contrafrente Este, por 50 mts. también 

de frente sobre calle Lima al Sud y contrafrente 

al Norte, igual a 1250 mts2 lindando al Oeste y 

Sud con la citadas calle Ecuador y Lima respec-

tivamente y al Norte y Este respectivamente con 

solares E y H de la misma manzana, propiedad 

inscripta a la matricula Nº 1743514, a nombre de 

Norberto Miguel VEGA, y según plano para usu-

capir se describe como LOTE 100 de la MANZA-

NA 41 que se describe: 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 ángu-

lo 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 – Dº11.015 Fº14.281 

Tº58 Aº1965 – Cuenta Nº 19-05-1561013/1); des-

de el vértice A con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el 

vértice B mide 100 m (lado A-B) colindando con la 

Parcela 9 (de MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE 

BUSTOS IFFLINGER – Mat. Nº716.166 – CUEN-

TA Nº 19-05-2507824/1); desde el vértice B con 

ángulo de 90º 0’ 0” hasta el vértice C mide 25,00 

m (lado B-C) colindando con la Parcela 17 (de 

GERBAUDO, MAYCO – Matrícula Nº 1.359.498 – 

Cuenta Nº 19-05-2507829/2); cerrando la figura 

con una SUPERFICIE DE 250,00 m2., para que 

en el término de 20 días a partir de la última pu-

blicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez (10) veces, a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días, en el Boletín Ofi-

cial y diario autorizado de la ciudad/localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble (Co-

rral de Bustos), a libre elección de conformidad 

al Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve 

Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio de las noti-

ficaciones que pudieran corresponder (arts. 783 

y 783 ter del código de rito) conforme informes 

de fecha 02/11/2020 y 09/11/2020. Cítese a los 

colindantes del inmueble denunciado –en el caso 

Municipalidad de Corral de Bustos y Mayco Ger-

baudo- y a los que se consideren con derechos 

sobre el mismo, para que tomen participación en 

su carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 

4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba, en la persona del Procura-

dor del Tesoro, y a la Municipalidad 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 indica-

tivo con las referencias necesarias del juicio en 

un lugar del inmueble 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 Letrado de la Sede en representación 

de personas indeterminadas. Al punto 3, estése 

al oficio librados con fecha 13/11/2020 y su res-

puesta (fecha 02/11/2020). Notifíquese. Firmado 

digitalmente por: DR. GOMEZ Claudio Daniel, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CAMINOTTI Ca-

rolina Mabel, PROSECRETARIO/A LETRADO.- 

Of. 15/04/2021.-

10 días - Nº 307565 - s/c - 07/05/2021 - BOE

El señor Juez de primera Instancia y 9na. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial Secretaria a cargo 

de la Dra.  María Soledad Sosa, de la Ciudad de 

Córdoba, en autos caratulados: VACCARO, LU-

CIA- USUCAPIÓN MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN, Exped. N° 5355606 se ha 

dictado la siguiente resolución:   SENTENCIA 

NUMERO: 27, CORDOBA, 16/03/2021. Y VIS-

TOS: …Y CONSIDERANDO :… RESUELVO: I. 

Hacer lugar a la demanda impetrada por la Sra. 

Lucía Vaccaro DNI 4.458.595. En consecuencia, 

declarar adquirido por el transcurso del tiempo 

(más de veinte años de posesión pública, pa-

cífica y con ánimo y a título de dueño-arg. art. 

4015 del CC-), los derechos y acciones a la ter-

cera parte indivisa del inmueble inscripto en el 

protocolo respectivo del Registro General al N° 

de Orden 44538 Folio 53094 Año 1951. Inmueble 

descripto según título como Lote de Terreno, con 

todo lo edificado, clavado y plantado, ubicado en 

el Pueblo “Los Talleres” de Alta Córdoba, Munici-

pio de esta Ciudad de Córdoba, Departamento 

CAPITAL, designado como lote DOS de la man-

zana OCHENTA Y UNO y mide: doce metros de 

frente al Norte o Nor-Oeste, lindando con el Bou-

levard (hoy Diagonal Norte, llevando lo edificado 

los Nros. 340 y 346); catorce metros setenta y dos 

centímetros en su contrafrente Sud-Este, lindan-

do con calle pública; veinticinco metros ochenta 

y cuatro centímetros al Este, lindando con el lote 

Uno y treinta y tres metros cuarenta y siete cen-

tímetros al Oeste lindando con el lote Tres, todo 

lo que hace una superficie de TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO METROS OCHENTA Y 

SEIS DECIMETROS CUADRADOS. II. Opor-

tunamente,líbrese oficio al Registro General de 

la Provincia, a fin de que se tome razón de la 
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presente en el N° de Orden 44538 Folio 53094 

Año 1951, N° de cuenta en DGR 11010006075/2. 

Cumpliméntese lo dispuesto por el art. 789 del 

CPC. III. Costas por el orden causado, a mérito 

de las razones dadas en el considerando. IV. Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes, para cuando exista base cierta 

para ello. Protocolícese y dese copia. Firmado 

digitalmente por FALCO, Guillermo Edmundo.  

Juez de Primera Instancia.

10 días - Nº 307571 - s/c - 20/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de 

Bell Ville (Sec. Nº 1), en autos: “ANGELETTI 

HORACIO NORBERTO - USUCAPION” (Expte. 

9822573), cita y emplaza para que en el término 

de veinte (20) días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de rebeldía, quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble que se trata 

de usucapir, ubicado en Pedanía Bell Ville, Dpto. 

Unión, sito en calle Independencia 21/23 de la 

ciudad de Bell Ville, designado como lote 100 de 

la mzna 79.  Firmado: Dr. Sánchez Sergio Enri-

que – Juez - Dra. Beltrami María Pía – Prosecre-

taria. OFICINA, 13 de abril de 2021. Por diez (10) 

días a intervalos regulares dentro de un período 

de 30 días. 

10 días - Nº 307622 - s/c - 12/05/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratula-

dos “SEGURADO, GABRIELA – USUCAPIÓN 

– 9303658”, que se tramita ante el Juzgado de 

1º Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Penal Ju-

venil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, 

Titular Dr. Gómez, Secretaría C.C.C. y Flia, a 

cargo del Dr. Fernando Del Grego, se ha dicta-

do el siguiente decreto: “CORRAL DE BUSTOS, 

23/02/2021. Téngase presente lo manifestado y 

la aclaración formulada. En mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (fecha 28/12/2020): Por iniciada 

la demanda de Usucapión en contra de Amelia 

MILANESE de PELLEGRINI o MILANESE de 

PELLEGRINO, y de los que se consideren con 

derecho al inmueble denunciado, la que trami-

tará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 

del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte 

demandada y titular registral Amelia Milanese 

(cnf. Informe de fecha 21/12/2020), juntamente 

con los que se crean con derecho al inmueble 

a usucapir, que conforme matrícula se describe 

como: Fracción de terreno Ubicado en el Pueblo 

denominado Yfflinger, Pedanía Liniers, Departa-

mento Marcos Juarez, Designado como Solar 5 

de la Manzana 71. Que mide: 20 m. de Fte. Al E. 

por 50 m. de Fdo. Superficie Total de: 1000 m2. 

Lindando: al N. con el Solar 4 – al O. con el Solar 

10ambos del misa manzana y al S. y E. con las 

calles Perú y Lavalle, y conforme el plano para 

usucapir: ubicado en el Departamento Marcos 

Juarez, Pedanía Liniers, Municipalidad de Corral 

de Bustos, designado como Lote 100 de la Man-

zana 71 que se describe como sigue: Parcela 

de 4 lados, que partiendo del esquinero sureste, 

vértice C con ángulo de 90º0’ 0” y rumbo noroes-

te hasta el vértice D mide 50,00 m (lado C-D) co-

lindando con la calle Perú, desde el vértice D con 

ángulo de 90º 0’ 0” hasta el vértice A mide 20,00 

m (lado D-A) colindando con la Parcela 7 (de VA-

LENZUELA, hector Lucas – Matrícula Nº699.996 

– Cuenta Nº 19-05-0237792/6); desde el vértice 

A con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el vértice B mide 

50,00 m (lado A-B) colindando con la Parcela 5 

(de LOPEZ, RAFAEL CRISTOBAL – Matrícula Nº 

1.069.528 – Cuenta Nº 19-05-0094550/1); desde 

el vértice B con ángulo 0’ 0” hasta el vértice inicial 

C mide 20,00 m (LADO B-C) colindando con la 

calle Lavalle; cerrando la figura con una SUPER-

FICIE de 1.000,00 mts 2. Matrícula 1720272. Nro. 

De cuenta 19-05-00947440, para que en el térmi-

no de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez (10) ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días, en el Boletín oficial y diario 

autorizado de la ciudad/localidad mas próxima 

a la ubicación del inmueble (Corral de Bustos), 

a libre elección de conformidad al Acuerdo Re-

glamentario Número Veintinueve Serie “B” del 

11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones que 

pudieran corresponder (Arts. 783 y 783 ter del 

código de rito). Cítese a los colindantes del in-

mueble denunciado y a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo –conforme informe 

de Catastro-, para que tomen participación en 

su carácter de terceros interesados (art. 784 inc 

4. Y 163 del C.P.C.C). Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba, en la persona del Procura-

dor del Tesoro, y a la Municipalidad 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 las actoras un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias del juico en 

un lugar del inmueble 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. Notifíquese: “FDO: 

Texto Firmado Digitalmente por: Dr. Gomez, 

Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.- 

Fecha: 2021/02.23.- DRA. CAMINOTTI Carolina 

Mabel.- PROSECRETARIO/A LETRADO.- Fe-

cha: 2021.02.23. Of. 08/04/2021.-

10 días - Nº 307789 - s/c - 10/05/2021 - BOE

En los autos caratulados” 6475650 - OLLE, ES-

TELA BEATRIZ – USUCAPION”, que se tramita 

ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Com., Conc., Familia, Control, Niñez, Adolescen-

cia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Gé-

nero y Faltas, titular Dr. Claudio Daniel Gomez, 

Secretaría C.C.C. y Flia, Dr. Fernando Sebastian 

Del Grego, se ha dictado el siguiente decreto: 

“CORRAL DE BUSTOS, 16/04/2021. A lo peti-

cionado respecto de Edith Carmen Matar, estése 

al proveído de fecha 17/11/2020. Atento informe 

del Juzgado electoral de fs. 59, 61 y 63, cédulas 

de notificación glosadas a fs. 150/154, e informe 

agregado con fecha 08/02/2021, cítese de com-

parendo a los HEREDEROS de JULIA MATAR, 

LEVE MATAR y HUMBERTO ANGEL MATAR, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fín publí-

quense edictos en el Boletín oficial, en la forma 

prevista en el art. 152 del mismo cuerpo legal. Há-

gase saber al letrado que los autos “Matar Jose 

y Gentili Elena – Declaratoria de Herederos” (Nº 

750418) se encuentran en el tribunal. Respecto 

de los autos “MATAR JOSE – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (fecha de inicio 30-07-2001), 

emplácese nuevamente al Dr. Birchmeyer para 

que, en el término de 48 hs., los restituya al tri-

bunal, si obraren en su poder.- Texto Firmado di-

gitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.16.- CAMI-

NOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- Fecha: 2021.04.16.- 

1 día - Nº 307792 - s/c - 27/04/2021 - BOE

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

Laboulaye, Dr. SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés, 

en los autos caratulados “RENNA, SALVADOR 

ALEJANDRO - USUCAPIÓN” (Nº 1973289); ha 

dictado la siguiente resolución: “LABOULAYE, 

19/11/2020… Admítase la presente demanda de 

usucapión a la que se le imprime el trámite de jui-

cio ordinario. Cítese y emplácese al demandado 

LEANDRO ELOY ESPINOSA y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble objeto 

del presente “: Fracción de terreno, con todo lo 

edificado, clavado y plantado, designada como 

solar once de Mza. Nº 6 de la subdivisión de la 

quinta Nº doce del pueblo de Gral. Levalle del 

Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, Ped. La Amarga, 
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de la Pcia. De Córdoba., cuyo solar mide: 20 mts. 

De N. a S., por 40 mts. De E a O., todo lo cual en-

cierra una Sup. 800 MTS. 2, lindando: al N., con 

el solar 12; al S., con el solar 10; al E., con calle 

pública y al O. con el solar 6., todos de la misma 

Mza.- Inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia en Matrícula Nº 1196963 – Empadronado 

ante la DGR en cuenta Nº 220102661036. Domi-

nio Nº 4.721 Fº 6600 – Tomo 27 – Año 1977. Por 

conversión a Mat. 1.196.963 (22-01)”, para que en 

el plazo de tres días contados a partir de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(arts. 782/783 del CPC). Publíquense edictos ci-

tatorios por diez veces durante treinta días en el 

Boletín Oficial y diario a proponer por el actor. 

Cítese a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

de General Levalle y colindantes del inmueble, 

para que tomen conocimiento del juicio en los 

términos del art. 784 del CPCC. Procédase a 

la exhibición de los edictos citatorios en la sede 

de este Tribunal y en la Municipalidad de Gene-

ral Levalle por el plazo de treinta días (art. 785 

CPCC) y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo, a 

cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia y/o 

Juez de Paz que corresponda (art. 786 CPCC). 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 CCC, ordé-

nese la anotación de Litis, a cuyo fin líbrense los 

formularios pertinentes por ante el Registro Ge-

neral de la Provincia. Notifíquese.-Fdo. SABAINI 

ZAPATA, Ignacio Andrés.

10 días - Nº 307855 - s/c - 06/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de 

Bell Ville (Sec. Nº 2), en autos: “YBARRA MA-

TIAS JOSE - USUCAPION” (Expte. 9954999), 

cita y emplaza para que en el término de veinte 

(20) días contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimientos de rebeldía, quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble que se trata de 

usucapir, ubicado en Pedanía Bell Ville, Dpto. 

Unión, barrio “La Pirámide”, sito en calle Lama-

drid N° 878 de la ciudad de Bell Ville, designado 

como lote 3 de la mzna 40.  Firmado: Dr. Sánchez 

Sergio Enrique – Juez - Dra. Baeza Mara Cristina 

– Prosecretaria. OFICINA, 16 de abril de 2021. 

Por diez (10) días a intervalos regulares dentro 

de un período de 30 días. 

10 días - Nº 308042 - s/c - 13/05/2021 - BOE

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercia 

de 43ª Nominación, de la ciudad de Córdoba. 

Edificio Tribunales 1, calle Simón Bolívar Nº 255, 

planta baja. Autos: “NAVARRO, LUCIA VERONI-

CA- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expediente N° 7078082). 

CORDOBA, 30/03/2021. Proveyendo al escrito 

de fs. 121/138 y 353: Por presentada por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Dese al presente el trámi-

te de juicio ordinario. Téngase presente la docu-

mental acompañada. Cítese y emplácese a los 

herederos del demandado titular registral (BAR-

TOLOZZI ENRIQUE) para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, bajo 

apercibimiento de rebeldía. A cuyo fin, publíquen-

se edictos en el Boletín oficial y diario de amplia 

difusión. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipali-

dad y a los colindantes (a que se referencia a fs. 

122.) para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edic-

tos en la Municipalidad correspondiente a cuyo 

fin ofíciese. Asimismo, ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del CCCN ordénase la anotación de Litis a 

cuyo fino ofíciese al Registro General de la Pro-

vincia. Texto Firmado digitalmente por: MEACA 

Víctor Manuel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2021.04.05; LIKSENBERG 

Mariana Andrea, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

Fecha: 2021.04.05. La posesión de la Actora, Na-

varro, Lucía Verónica, consiste, según el “Plano 

de Mensura de Posesión” confeccionado por el 

Ing.  Civil, Gustavo Donadei, Mat. 1040/X, apro-

bado por la Dirección de Catastro de la Provincia 

de Córdoba con fecha 19 de septiembre de 2016, 

en expediente Nº 0033-098979/16 y su “Anexo I”, 

en un lote de terreno ubicado en el Departamen-

to Capital, Municipio de la Ciudad de Córdoba, 

barrio General Busto, con frente sobre calle Re-

pública Nº 1203, designado como lote 44, de la 

Manzana 77, nomenclatura catastral provincial: 

Dpto. 11 Ped. 01, Pblo. 01, Circ. 01, Secc. 13, 

Manz. 031, Parc 044; nomenclatura catastral mu-

nicipal Distrito 01, Zona 13, Manzana 031, Par-

cela 044, el que mide: partiendo del Vértice “A”, 

con dirección Suroeste, con un ángulo en dicho 

vértice de 90º00´00´ y una distancia de 21,00m 

llegamos al vértice “B”; a partir de B, con un án-

gulo interno de 90º00´00´, lado B-C de 20,00m; a 

partir de “C”, con un ángulo interno de 90º00´00´, 

lado C-D de 21m; a partir de “D”, con un ángulo 

interno de 90º00´00´, lado D-A de 20,00m; en-

cerrando una superficie de 420m2. Y linda con: 

lado A-B, con calle República; lado B-C, con ca-

lle Mauricio Yadarola, lado C-D con parcela 17, 

Matrícula Nº 216697, de Fritz Raúl Isidro Juan, 

Delgado Elba Noemí, Cta. Nº 1101-0392100/7, 

lado D-A, con parcela 15, Matrícula 28, de Escuti 

Raúl Rogelio, Cta. Nº 1101-0392098/1. La pose-

sión afecta totalmente la: Parcela Nº 16; Inscrip-

ción Registral: Matrícula Nº 1195023; Número de 

Cuenta: 1101-0392099/0, designación oficial: lote 

23, manzana 77, cuyo titular registral es el señor 

BARTOLOZZI ENRIQUE, italiano, soltero, con 

domicilio según publicidad registral en calle 60 

Nº 285, ciudad de Córdoba.

10 días - Nº 308184 - s/c - 02/06/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “ 9520412 ORTIZ 

DE HERRERA NOEMI SELMA – USUCAPION 

- REHACE”, que tramitan por ante este Juzgado 

Civil Comercial y Conciliación de 1° Instancia 

y 1° Nominación, Sec. 2 (Dra. María Alejandra 

Larghi de Vilar) de Villa Dolores, se ha dictado la 

siguiente resolución Sentencia Número Ochen-

ta y Nueve. Villa Dolores, once de junio de dos 

mil diez.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: a.) Admitir la demanda de que se 

trata y en consecuencia, declarar que la Sra. 

Noemí Selma o Celma Ortiz de Herrera, DNI N° 

13.902.269, CUIT N° 27-13902269-1, casada en 

primeras nupcias con Raúl Germán Herrera, do-

miciliada en calle pública s/n de la Localidad de 

Luyaba, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre un inmueble con todo lo edificado, clavado, 

plantado y demás adherido al suelo y mejoras 

ubicado en la Localidad de Luyaba, Departamen-

to San Javier, Pedanía Luyaba de la Provincia de 

Córdoba, con las siguientes medidas : Partiendo 

del vértice 1 con un ángulo de 85° 14’ 59” hacia 

el vértice 2 y con rumbo Sur-Norte se mide el 

lado 2-1 de 143,60 m; desde este vértice 2 con 

un ángulo de 147°. 50’ 55” hacia el vértice 3 y 

con rumbo Sudoeste-Noreste se mide el lado 3-2 

de 111.61 m: desde este vértice 3 con un ángulo 

de 141° 33’ 07” hacia el vértice 4 y con rumbo 

Sudoeste-Noreste se mide el lado 4-3 de 8,73 m, 

desde este vértice 4 con ángulo de 157° 13 11” y 

hacia el vértice 5 y con rumbo Noroeste-Sudes-

te se mide el lado 5-4 de 150,39 m. desde este 

vértice 5 con un ángulo de 220° 55’ 27” hacia el 

vértice 6 y con rumbo Sudoeste-Noreste se mide 

el lado 6-5 de 33,32 m; desde este vértice 6. con 

un ángulo de 95° 06’ 19” y hacia el vértice 7 y con 

rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado 7-6 de 

49,37 m; desde este vértice 7 con ángulo de 179° 

08’ 11” y hacia el vértice 8 y rumbo NoroesteSu-

deste se mide el lado 8-7 de 7,43 m, desde este 

vértice 8 con ángulo de 166° 03’ 42” y hacia el 
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vértice 9 y con rumbo Noreste-Sudoeste se mide 

el lado 9-8 de 22,93 m. desde este vértice 9 con 

ángulo de 192° 14’ 24” hacia el vértice 10 y con 

rumbo Noroeste-Sudeste se mide el lado 10-9 

de 206,15 m: desde este vértice 10 con ángulo 

de 54° 39’ 45” y hacia el vértice 1 y con rumbo 

Noreste-Sudoeste se mide el lado 1-10 de 407.66 

m., cerrando de esta forma la figura y que según 

plano tiene una superficie total de seis hectáreas, 

nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro, sesenta 

y nueve decímetros cuadrados (6 Has. 9.844, 69 

mts2) y que se designa como Lote 4 de la Man-

zana 11, con los siguientes colindantes: al cos-

tado Norte: Calle Pública; al costado Este: Ruta 

Provincial Camino de la costa; al costado Sur con 

Antonio Lorenzo Gregory (Parcela 3, F° 12867, 

A° 1982) y Antonio Las Heras (Parcela 2 F° 6735. 

A° 1957) y finalmente al costado Oeste: con Ca-

mino Público y Posesión de Guillermo Segundo 

Arregui, según datos enunciados y que surgen 

del plano de mensura para usucapión confeccio-

nado por el Ingeniero Agrimensor Carlos Eduar-

do Villalba. MatN°0 Prof.1039/1 CAC, aprobado 

en fecha 05/02/04 por la Dirección General de 

Catastro bajo el Expte 033.80119/03.- El inmue-

ble de referencia afecta totalmente el Dominio 

N° 24894, F° 38570, T° 155, A° 1972, a nombre 

de Herbert Santiago Kramer y Dora Nélida Kra-

mer de Suárez Ojeda, y D° 22855, F° 35.703, A° 

1974 a nombre de Dora Nélida Kramer de Suárez 

Ojeda, por lo que deberá procederse oportuna-

mente a la cancelación de dichas inscripciones, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 789 del 

CPCC.- b.) Notificar la presente resolución por 

edictos a publicarse en el diario “Boletín Oficial y 

otro de circulación local a libre elección del peti-

cionante en el modo dispuesto por el art. 790 del 

CPCC.- c.) Ordenar la inscripción de la presente 

resolución en el Registro General de la Provin-

cia.- d.) Cumpliméntese las demás formalidades 

de ley y oportunamente, ofíciese a los fines de 

la inscripción.e.) Regular en forma provisoria 

los honorarios profesionales del Dr. Oscar Mer-

cau en la suma de Pesos un mil ciento seis con 

diez centavos ($ 1.106,10.- (15 JUS) Art. 34 Ley 

8226).- Protocolicese y dése copia.- Fdo. Dra. 

Graciela Celli de Traversaro, Juez.- OFICINA, 

19/04/2021.- Texto Firmado digitalmente por: CA-

RRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.04.19.

10 días - Nº 308197 - s/c - 02/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 7ª Nominación, Secretaría N° 13 de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados 

“MEINERI, JOSE LUIS – USUCAPION” (EXP-

TE. 3378681) ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 5. RIO CUARTO. 

18/02/2021. Y VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO 

(...) RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada y, en consecuencia, declarar que desde 

el año 1997 la parte actora, Sr. José Luis Meineri, 

D.N.I. Nº 12.341.886., ha adquirido por prescrip-

ción el dominio del mueble descripto en el exordio 

del presente decisorio, a saber: Automotor Marca 

Ford, Modelo 16-F-100, Tipo 20- Chasis con ca-

bina, Modelo 1971, Dominio X 0136544, inscripto 

por ante el Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor Seccional Nº 4069 de la localidad de 

Río Ceballos. II) Inscríbase el mueble objeto del 

presente litigio por ante el Registro Nacional de 

la Propiedad del Automotor y Dirección General 

de Rentas a nombre de la parte actora, quién de-

berá previamente denunciar en autos los datos 

pertinentes para el correcto diligenciamiento, a 

cuyo fin ofíciese a las citadas reparticiones. III) 

Costas por su orden. IV) Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en el diario lo-

cal por el término de ley, conforme determina el 

art. 790 del CPC. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo.: Dr. Santiago Buitrago: Juez.

10 días - Nº 308371 - s/c - 21/05/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 25/03/2021.“La Sra. Juez de 

Primera Instancia y 1ª. Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Flia de Alta Gracia de 

esta provincia de Córdoba, Secretaría N° a en 

los autos “NAVARRO ANALIA SILVINA C/ GIB-

SON RICFARDO DIEGO Y OTRO –ORDINARIO 

– USUCAPION — 7134201-“, se ha dictado la si-

guiente Resolución: “ALTA GRACIA, 30/12/2020.  

Póngase el expediente a disposición de la parte. 

Proveyendo a las presentaciones que anteceden: 

Por cumplimentados los aportes de ley. Admíta-

se la presente demanda de Usucapión. Désele 

el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 del C. de 

PC.) Cítese y emplácese a los titulares registra-

les  Ricardo Diego Gibson y a CASTIERR S.R.L. 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin notifíquese mediante Cédu-

la Ley 22.172. Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derechos sobre los inmuebles 

que pretende usucapir por edictos que se publi-

carán por diez veces, a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días, en el Boletín ofi-

cial y en un diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación de los inmuebles de que 

trata. Cítese y emplácese a los terceros interesa-

dos del art. 784 del C. de P. C. y C., Procuración 

del Tesoro de la Provincia, Comuna de Villa La 

Paisanita y colindantes actuales a fin de que con-

curran a deducir oposición, lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes a 

la publicación de edictos, bajo apercibimiento de 

lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C. de P.C. 

y C. Todo ello sin perjuicio de la citación directa a 

los domicilios conocidos que surjan de las cons-

tancias de autos. Atento lo dispuesto por el art. 

785 del CPCC, exhíbanse los edictos en avisa-

dor de este Tribunal, durante treinta días y en la 

Comuna de Villa La Paisanita a cuyo fin ofíciese. 

Colóquese un cartel indicativo con las referen-

cias del Juicio en los inmuebles que se preten-

den usucapir, a costa de la actora y durante la 

tramitación del Juicio (art. 786 del C. de P.C.), a 

cuyo fin: Líbrese oficio. Notifíquese con copia de 

la demanda,  la que se adjunta escaneada al pre-

sente. Líbrese oficio al Registro de la Propiedad 

a los fines de la Anotación de Litis del inmueble 

relacionado, a sus efectos. Re caratúlense los 

obrados del rubro conforme a derecho.-“ El in-

mueble que se pretende usucapir es el siguiente: 

UNA FRACCION DE TERRENO irregular, Desig-

nado como PARCELA 31-06-01-05-01-104-042, 

ubicada en la Paisanita, Pedanía Alta Gracia, 

Departamento Santa María, Provincia de Córdo-

ba.- Se describen como: 1) Lote 37 de la Man-

zana 15, afectado en forma total, empadronado 

en la cuenta 31069380879, inscripto en el R.G.P., 

matrícula  1557515 (31-06), a nombre de CAS-

TIERR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, que mide 16,50 mts. De frente por 18,85 

mts. De contrafrente, o sea una SUPERFICIE de 

682 mts2, lindando: al N-E con lote 36, al S.O. 

con lote 38, al S.E y N.O. con calle Publicas.- 2) 

Lote 19 de la Manzana 15, afectado en forma to-

tal, empadronado en la cuenta 31069380747, ins-

cripto en el R.G.P., matrícula  1557514 (31-06), 

a nombre de CASTIERR SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA, que mide 16,00 mts. 

De frente por 16,04 mts. De contrafrente, o sea 

una SUPERFICIE de 779 mts2, lindando: al N-E 

con lote 18, al S.O. con lote 22, al S.E con lote 20 

y N.O. con calle Publicas.- 3) Lote 16 de la Man-

zana 14, afectado en forma total, empadronado 

en la cuenta 31069380615, inscripto en el R.G.P., 

matrícula  1557511 (31-06), a nombre de CAS-

TIERR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, que mide 15,00 mts. De frente por 

55,00 mts. De contrafrente, o sea una SUPER-

FICIE de 825 mts2, lindando: al N-E con lote 15, 

al S.O. con lote 17, al S.E con calle Pública y N.O. 

con propiedad de la Paisanita.- 4) Lote 38 de la 

Manzana 15, afectado en forma total, empadro-

nado en la cuenta 31069380887, inscripto en el 

R.G.P., matrícula 1107169 (31-06), a nombre de 

GIBSON RICARDO DIEGO, que mide  21,19 

mts. De frente por 25,60 mts. De contrafrente, 

o sea una SUPERFICIE de 669 mts2, lindando: 

al N-E con lote 37, al S.O. con lote 39, al S.E y 

N.O. con calle Pública.- Fdo.: Dra. Graciela María 

Vigilanti (Juez 1ra. Instancia) y María Gabriela 

González (Prosecretaria).-“ Se hace saber que el 
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presente edicto en B.O. deberá ser publicado sin 

cargo alguno (art. 783 ter C.P.C.C.). Of. 25/03/21. 

Texto Firmado digitalmente por: FERRUCCI Ma-

riela Lourdes, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.03.25.

10 días - Nº 308505 - s/c - 27/05/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 1, a 

cargo del Dr. Gustavo José Rodríguez, en autos: 

“KOLIREN, ANIBAL DIEGO  – USUCAPION-Exp. 

N° 8331737”, cita y emplaza por el plazo de trein-

ta días en calidad de demandados a la Provin-

cia de Córdoba en la persona del Procurador del 

Tesoro y a la Municipalidad o Comuna del  lugar 

de ubicación del inmueble y  a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir; como terceros interesados,  a Hotel 

Loma Bola (titular Municipalidad), José B. Gon-

zalez o José Barbarito Gonzalez y José María 

Gonzalez (titulares de Rentas), a la Municipali-

dad de La Paz, a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los co-

lindantes, Marta Eugenia Ortiz,   Juana Romero 

de Funes, Roque Sinesio Bengolea y/o sus su-

cesores, Jesús Ponce de Bustos y José Miranda  

para que dentro del término precitado comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

éstos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley.- El inmueble que se pre-

tende usucapir, conforme mensura obrante en 

Exp. Prov. N° 0033-094651/2015, aprobación de 

fecha 01/07/2015, se desgina como Lote 433777-

294718, y se describe de la manera siguiente: “El 

inmueble mensurado es Rural y queda determi-

nado y deslindado por el polígono de límites cu-

yos vértices son: 1-2-3-4-5-6-1.Se describe el po-

lígono de límites de la siguiente manera: a partir 

del punto de arranque, vértice 1, determinando el 

límite Norte, con rumbo verdadero de 90º21’57”, y 

a una distancia de 1326.62 metros hacia el Este, 

se encuentra el vértice 2, colindando con Parcela 

2534-1920, Titular Registral: Marta Eugenia Or-

tiz, Fº 3224 Aº 1999. Desde el vértice 2, con un 

ángulo de 89°04’40” y a una distancia de 263.64 

metros se encuentra el vértice 3, colindando con 

Ruta Nacional Nº 148. Desde el vértice 3, con un 

ángulo de 91°29’08” y a una distancia de 271.20 

metros se encuentra el vértice 4, luego con un 

ángulo de 179°53’00”  y a una distancia de 369.32 

metros se encuentra el vértice 5, luego con un 

ángulo de 179°24’04”  y a una distancia de 684.78 

metros se encuentra el vértice 6, colindando los 

lados determinados por los vértices 3-4-5-6 con 

Parcela sin designación, Titular Registral des-

conocido, ocupada por José Miranda. Desde el 

vértice 6, con un ángulo de 89°31’56” y a una 

distancia de 267.35 metros se encuentra el punto 

de partida, vértice 1, cerrándose el polígono con 

un ángulo de 90°37’12”, colindando con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupada por Bengolea Roque Sinesio y con Par-

cela sin designación, Titular Registral Bengolea 

Roque Sinesio, MFRº 699.073. El polígono des-

cripto encierra una superficie 35 hectáreas 4580 

m²” (sic).- Se afecta las cuentas 2905-0653212/2, 

2905-0535706/8 a nombre de José B. Gonzalez 

y cuenta 2905-0363040/9 de José María Gonza-

lez.— FDO: MARCELO DURAN LOBATO (JUEZ 

PAT) — MARIA RAQUEL CARRAM (PROSE-

CRETARIA).— OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley 

Nº 9100). Villa Dolores,  20 de Abril de 2021.

10 días - Nº 308899 - s/c - 07/05/2021 - BOE

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

Nom. Sec. Nº 2 de Alta Gracia, en autos LOPEZ 

MARTA JESUS FRANCISCO Y OTRO-MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCAPION” EXPTE 

N°1740124 a dictado lo siguiente: ALTA GRACIA, 

25/11/2019. Proveyendo a la presentación de fs. 

54 y  a fs. 81: Admítase la presente demanda de 

Usucapión. Désele el trámite de Juicio Ordinario 

(art. 783 del C. de PC.) 1) Cítese y emplácese a 

los Sucesores de Camilo Antonio Mier, para que 

en el término de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin notifíquese en el último domicilio del cau-

sante  ( fs. 55) y publíquese edictos. 2) Cítese y 

emplácese a los que se consideren con derechos 

sobre el inmueble objeto de la usucapión por 

edictos que se publicarán por diez veces, a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días en el Boletín oficial y en un diario autorizado 

de la ciudad de Alta Gracia. 3) Cítese y empláce-

se a los terceros interesados del art. 784 del C. 

de PC., Procuración del Tesoro de la Provincia, 

Municipalidad de la Ciudad de Alta Gracia y colin-

dantes actuales a fin de que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del término 

de veinte días subsiguientes a la publicación de 

edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

el Art. 784 (in fine) del C. de P.C. Todo ello sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios co-

nocidos que surjan de las constancias de autos. 

4) Atento lo dispuesto por el art. 785 del CPCC, 

exhíbanse los edictos en avisador de este Tribu-

nal, durante treinta días y en la Municipalidad de 

la Ciudad de Alta Gracia a cuyo fin ofíciese. 5) 

Colóquese un cartel indicativo con las referencias 

del Juicio en el inmueble objeto de la usucapión, 

a costa de los actores y durante la tramitación del 

Juicio (art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese 

oficio a la Sra. Oficial de Justicia. Recaratúlense 

los obrados de rubro. Notifíquese con copia de 

la demanda y  rectificación. Firmado Dra María 

Graciela Vigilanti- Juez  - DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE A USUCAPIR: El mismo se describe 

de la siguiente manera: una fracción de terreno 

designada como Lote 16b de la Manzana Oficial 

C3, ubicada en calle Italia 220 del Barrio Cámara 

de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Santa María, de esta Pro-

vincia de Córdoba. Nomenclatura Catastral: Dpto. 

31 Ped. 06 Pblo. 01 Cir 03 Sec. 01 Manz. 157 Par-

celas 021;empadronada en la Dirección General 

de Rentas el números 310618500534. Afectación 

Registral: según plano de Mensura Aprobado por 

la Dirección General de Catastro el dominio afec-

tado es parcela 31, dicha se encuentra inscripta 

en el Registro General de la Provincia como Folio 

17935 del año 1970 (50%) y folio 5744 del año 

1971 (50%), (planilla 80.007) a nombre de Camilo  

Antonio Mier (100%). Los Linderos: al Norte con 

lote 17 propiedad de la Sra. Maria Elena Gessi ( 

Matricula 365.967) y ,mide del punto A-B= 20,00 

mts.;al Sur con lote 16ª propiedad del Sr Gui-

llermo Blas Almada (Folio 51886 del año 1970) 

y mide del punto C-D = 20,00 mts.; al Este con 

lote 15 Pte. Propiedad del Sr. Deonildo Raymun-

do Chavero (Folio 41128 del año 1957); y mide 

del punto B-C= 13,00; y al Oeste con calle Italia; 

midiendo del punto D-A= 13,00 mts., todos de la 

manzana. Superficie total: según Mensura 260,00 

m2. . Firmado  Dra Mariela Ferruchi-Sec. 2 Dra.  

María Graciela Vigilanti- Juez  -

10 días - Nº 309064 - s/c - 28/05/2021 - BOE


