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REMATES

O. Juez 1a Nom. C.C. Sec. Valdés Cecilia María 

en autos “WOLFF, FEDERICO ELDER C/ BA-

ZAN, VICTOR JAVIER - EJECUTIVO - COBRO 

DE HONORARIOS- EXPTE Nº 8767096, Mart. 

CASALDERREY M.P. 01-2486 domic. en D. Qui-

rós 751 P.B. Of. 2, rematara, a través del portal 

de subastas judiciales electrónicas, automotor 

Marca FIAT, Modelo FIORINO QUBO 1.4 8V 

ACTIVE, Tipo: FURGONETA, Año 2012, Domi-

nio LRW 929, en las condic. que da cuenta a Fs. 

72/73 y a nombre del ddo. Víctor Javier BAZAN, 

D.N.I.27.231.895. La subasta durará cinco días 

hábiles, desde el 6/05/2021, a las 10:00hs, hasta 

el 12/05/2021 a las 10:00hs. Condiciones: SIN 

BASE con un monto incremental de ($3.000), el 

compr. debe abonar en el plazo de 24hs. de fina-

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

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

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

través de los medios de pago habilitados en el 

portal. Saldo al aprobarse la subasta, por transf. 

electrónica. No se admite compra en comisión. 

El comprador debe ratificar la compra y const. 

domicilio ( art. 88 C.P.C.) en 5 días de finaliza-

da la subasta. En el caso de incumplimiento del 

adjudicatario, la Dirección de Administración del 

P.J quedará habilitada para perseguir el cobro 

del veinte por ciento (20 %) del valor ofertado, 

en concepto de cláusula penal por incumplimien-

to de su oferta, según lo dispuesto por los arts. 

974 y 790 siguientes y concordantes del CCCN 

(art. 34, Ac nro. 155/18).  EXHIBICION: 6 y 11 de 

Mayo. de 16 a 18 hs en Temistocles Castellanos 

1028 Cba Cap, previo turno telefónico. Más in-

formación: al Mart. tel. (0351) 156873681. Y en 

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar Oficina: 

29/04/2021.

2 días - Nº 310563 - $ 1568,78 - 06/05/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 26° Nom. Civil y 

Com. Conc y Soc. N° 2 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “BRITOS, SERGIO SEBASTIÁN 

- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 9848148”, por Sentencia Nº 49 de fecha 
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06/04/2021 se resolvió: Declarar la apertura del 

Concurso Preventivo del Sr. SERGIO SEBAS-

TIAN BRITOS, DNI 25.286.832, CUIT/CUIL 20-

25286832-2, con domicilio real en la manzana 

22, casa 19 de Barrio Ampliación Vicor de la 

Ciudad de Córdoba.()Fijar como fecha hasta la 

cual los acreedores deberán presentar los pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante 

el Síndico Cr Gómez Jorge Raúl, con domicilio 

en Ituzaingó 270 piso 11, Of A Torre Garden; 

(TE:0351-156516450 y 0353-4612377) (CEL 

Nº 0353-155666933); (Mail: jyrgomez@hotmail.

com); atención: lunes a viernes de 10.00 a 16:30 

hs; el día catorce de mayo del dos mil veintiuno 

(14/05/2021). Fdo: Chiavassa, Eduardo Néstor 

Juez.

5 días - Nº 309450 - $ 1812,55 - 06/05/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.39-Con Soc 7 de Córdoba, 

hace saber que en autos DEPETRIS SUSANA 

ELIZABETH – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 9896356, por Sentencia nº 46 

del 19/04/2021, se resolvió: I) I) Declarar abier-

to el Concurso Preventivo de la Sra. DEPETRIS 

SUSANA ELIZABETH (DNI. Nº31.223.161). VIII) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cr. Citati Luque, 

Patricio Rogelio, Gral. Paz Nº108, 2º piso, Córdo-

ba, lunes a viernes: 10 a 13 y 15 a 18 Hs (TEL: 

3514237960) (Mail: estudiomisino@gmail.com), 

el día 28/05/2021.

5 días - Nº 310069 - $ 2499,50 - 06/05/2021 - BOE

Por disposición de la Sra. Juez Dra. Gabriela 

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

Civil y Comercial de 1º Nominación de la Ciu-

dad de San Francisco, Secretaría Nº 1; se da 

publicidad el siguiente edicto en los autos ca-

ratulados “ EXPEDIENTE: 9890439 - MUIÑO, 

NESTOR FABIAN - CONCURSO PREVENTI-

VO”, “SENTENCIA NUMERO: Dieciséis. San 

Francisco, marzo treinta de dos mil veintiuno.- Y 

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

1º) Ordenar la apertura del concurso preventivo 

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

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

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

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

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

2021 para que los acreedores presenten al sín-

dico  en formato papel los títulos justificativos de 

sus créditos los que  también deberán  remitír-

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

Agosto de 2021, para que el síndico presente los 

informes particulares, los que deberá adjuntar 

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

tiembre de 2021, para que el síndico presente el 

informe general el que deberá adjuntar electróni-

camente.- 6º) Designar la audiencia informativa 

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

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

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

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

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

sorteado síndico el Cr. Javier Fernando Quaglia, 

con domicilio en calle  Iturraspe Nº 1945 de esta 

ciudad.-

5 días - Nº 310106 - $ 3609,25 - 10/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 13ª Nom CyC Conc y Soc 

Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, hace saber que en 

autos MARTINEZ, JORGE ALFREDO PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte 9836235, 

por Sentencia Nº 55 del 20/04/2021, se resolvió: 

I) Declarar la apertura del concurso preventivo 

del Sr. Jorge Alfredo Martinez DNI 16.408.715, 

con domicilio real en calle Gardenia 153, Men-

diolaza, Provincia de Córdoba, y constituido en 

calle Urquiza 40, PB, de esta Ciudad de Córdoba 

XI) Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante la Síndico Cra. Mónica 

Alejandra Bressan, con domicilio en San Luis 

695, Ciudad de Córdoba, el día 18/06/2021, de 

Lunes a Jueves de 9:30 a 13:00hs y de 15:30 
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a 17:00hs. y Viernes de 9.30hs a 13hs. Se re-

quiere a los acreedores que, una vez que hayan 

presentado su pedido de verificación de crédito 

remitan digitalmente el mismo al mail estudioru-

ffeneryasoc@gmail.com

5 días - Nº 310234 - $ 1958,30 - 10/05/2021 - BOE

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

hace saber que en autos CHAIN CESAR DAVID 

ALFREDO – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 9893069, por Sentencia Nº 51 

del 08/04/2021, se resolvió: I) I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. CHAIN CESAR 

DAVID ALFREDO (DNI. Nº25.755.300). VIII) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cra. Ame Maria 

Estela, Av. Gral Paz Nº 108, 2º piso, Córdoba, 

lunes a viernes: 10 a 13 y 15 a 18 Hs (TEL: 

3516017123) (Mail: estudiomisino@gmail.com), 

el día 26/05/2021.

5 días - Nº 311068 - $ 2444,25 - 11/05/2021 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc. 

y Soc. Nro. 4) de Cba., en autos: “RODRIGUEZ 

ANA MABEL - QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. Nº 

8824685), se resolvió por Sentencia N°62, del 

26/04/2021: I) Declarar la quiebra de la Sra. Ana 

Mabel Rodríguez, DNI 17.583.457, con domicilio 

en calle Sucre N° 346 de la ciudad de Jesús Ma-

ria, Provincia de Córdoba; VII) Prohibir a la fallida 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciendo 

saber a los terceros que dichos pagos serán in-

eficaces de pleno derecho. VIII) Intimar a la fa-

llida y a los terceros que posean bienes de su 

propiedad, para que en el término de veinticuatro 

horas procedan a entregarlos al órgano sindical. 

XVIII) Establecer que los acreedores por causa 

o título posterior a la presentación en concurso 

preventivo (23/10/2019) materialicen su insi-

nuación en el pasivo por vía incidental (art. 280 

LCQ), en los términos del art. 202 id. Se estable-

ció como fecha de informe general: 26/07/2021. 

Síndico: Cr. Posse Guillermo Enrique. Domicilio: 

27 DE ABRIL Nº351 5TO.PISO “B”. TEL: 0351-

4217633, Of. 27/04/2021.

5 días - Nº 309673 - $ 2459,15 - 06/05/2021 - BOE

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

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

esta Ciudad de Córdoba, en autos “BONALDI, 

HECTOR LUCIO- CONCURSO DE AGRUPA-

MIENTO” (Expte. N° 7977651), ha resuelto por 

Sentencia N° 64 de fecha 27/04/2021, declarar 

en estado de quiebra al Sr. Hector Lucio Bonaldi 

DNI 10.940.248 CUIT 20-10940248-7 con domi-

cilio en real en localidad de Santiago de Tem-

ple, zona rural, Provincia de Córdoba y domicilio 

constituido en Ituzaingó 270 Piso 6 of. C y D de 

esa Ciudad de Córdoba; prohibir al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza, VIII) Prohibir al 

fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a terceros que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho. 

IX) Intimar al fallido y a los terceros que posean 

bienes del mismo, para que en el término de 

veinticuatro horas los entreguen al síndico. XVII) 

Establecer que los acreedores por causa o título 

posterior a la presentación en concurso materia-

licen su insinuación en el pasivo por vía inciden-

tal (art. 280 LCQ), en los términos del art. 202 

id. XVIII) Fijar como fecha para que el síndico 

presente el informe general el 31 de agosto de 

2021, oportunidad en que deberá dar cumpli-

miento a lo estatuido por el art. 202 in fine LCQ e 

indicar en si existen actos susceptibles de accio-

nes de responsabilidad en los términos del art. 

173 de la L.C.Q. XIX) Designar a la sindicatura 

que interviene en los presentes obrados (art. 253 

inc. 7 LCQ) a los fines de efectuar el inventario 

a que alude el inc. 10 del art. 88 LCQ. XX) In-

tímese al deudor para que en el término de 24 

hs. entregue al síndico los libros contables y toda 

documentación..  Síndicos Designados: Estudio 

Cres. Barbero, Vogliotti, Morero. Domicilio: Coro-

nel Olmedo 51, Cordoba. Oficina, 30/4/2021.

5 días - Nº 310455 - $ 7591 - 07/05/2021 - BOE

Juzg. 1 Inst. 13 Nom. Civ y. Com. Concursos y 

Sociedades Nº 1 “LA VIDRIERIA S.A. – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE, Expte. 9274512”. Senten-

cia 64 del 29/04/2021: Declara la quiebra de “LA 

VIDRIERIA S.A.” CUIT 30-57296801-0 constitui-

da con fecha 16/10/1997, e inscripta en el Re-

gistro Público de la ciudad de Córdoba bajo la 

Matrícula 823-A con sede social sita en calle Bv. 

Las Heras 750, B° Ducasse,  de la Ciudad de 

Córdoba. Deudores y terceros que posean bie-

nes de aquella se intima en 24 hs. para que los 

entreguen al Síndico. Se prohíbe a la fallida ha-

cer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a los terceros que los perciban que estos 

serán ineficaces de pleno derecho. Pedidos de 

verificación ante el Síndico, hasta el 23/06/2021. 

Fdo. Sergio Gabriel Ruiz, Juez. 

5 días - Nº 310616 - $ 1502,50 - 12/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Instancia Civ. Com. Flia, 3a 

Nom. - Secretaría 5° de la Ciudad de San Fran-

cisco, en autos caratulados “GORGERINO 

CESAR BARTOLOME, GORGERINO JULIO 

CESAR, GORGERINO DELCAR MIGUEL Y 

GORGERINO ADRIAN JUAN SH - CONCUR-

SO PREVENTIVO - Expte. N° 8877790” ha 

dictado la siguiente resolución: SAN FRANCIS-

CO, 29/04/2021.- Por contestada la vista por 

la sindicatura. Teniendo en cuenta los motivos 

expuestos por la concursada y la opinión de la 

Sindicatura, resulta oportuno referir que si bien 

el período de exclusividad supone la actuación 

privada del deudor con cada uno de los acreedo-

res a fin de llegar a una solución con los mismos, 

generados por la crisis económico-financiera, 

lo cierto es que la norma que lo regula (art. 43 

LCQ) conviene sea flexibilizada, tal como preten-

de el concursado, siguiendo el principio sentado 

en nuestro sistema concursal pro continuación 

de la empresa. Por ende, examinadas las cir-

cunstancias particulares de la concursada,  em-

presa que se dedica a la producción y comercia-

lización de productos agropecuarios, en cuanto 

a que no puede soslayarse el interés social que 

se halla en juego, esto es que el deudor continúe 

con su actividad, útil desde diferentes enfoques, 

el de los trabajadores, sus familias, otras empre-

sas proveedoras de la concursada y por último 

la sociedad en general, y finalmente en atención 

al dictamen favorable de la sindicatura sobre la 

petición, es que se estima procedente conceder 

una prórroga del período de exclusividad, por el 

plazo de treinta días hábiles judiciales contados 

a partir del día (fecha de vencimiento del perío-

do de exclusividad fijada en el decreto de fecha 

16/06/2020), venciendo en consecuencia el pe-

ríodo de exclusividad con fecha 04  de agosto  

de 2021. Designar en consecuencia como fecha 

para la audiencia informativa el día 28 de julio  

del 2021 a  las 10:00 hs., por ante la sede de 

este Tribunal, o en el lugar que este indique en 

esa oportunidad; en caso de que por cualquier 

causa dicho día resulte inhábil, se celebrará el 

día hábil siguiente, en el mismo lugar y horario. 

Publíquese edictos por un día, estando la publi-

cación a cargo de la concursada.- Fdo.: VIRA-

MONTE Carlos Ignacio (Juez). TOGNON Silvia 

(Secretaria Juzgado 1a Instancia.

1 día - Nº 310324 - $ 1081,19 - 06/05/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Jueza de Familia 1ra Inst y 6º Nom. 

Dra. Eslava Gabriela Lorena. Conforme Art. 165 

C.P.C. hace saber que en autos “Martín José 

Luis c/ Martín Fernandez Celena Constanza 

- Acciones de Filiación - Contencioso” Expte 

6717637 Se ha dictado la siguiente Resolución 

: Córdoba, 27/10/2020. Por evacuado el traslado 

en los términos expresados. Previo a toda pro-

secución de la causa, en virtud de los intereses 

en juego, la conducta procesal asumida por la 

parte codemandada y lo solicitado por los Minis-

terios Complementarios y Fiscal, líbrese oficio al 

Sr. Oficial de Justicia en turno a los fines que 
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se constituya en el domicilio real de Celena y su 

progenitora y proceda a constatar que efectiva-

mente las referidas viven allí, requiriéndoseles 

los datos completos de nombre, DNI, teléfono fijo 

y celular, como también correo electrónico a los 

fines de poder tomar contacto remoto tal y como 

ha sido propuesto por la Asesoría de Familia, 

la Sra. Fiscal de Familia y es de interés de este 

Tribunal, debiendo la parte actora cargar con el 

diligenciamiento respectivo. Notifíquese. Fdo. 

Menta Marcela  - Secretaria - Bustos Mercado 

José Alberto - Prosecretario Letrado.  

5 días - Nº 309420 - $ 2565,15 - 07/05/2021 - BOE

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

INST 9A NOM-SEC-CORDOBA CC en autos 

Ceballos, Raul Alberto - Lopez, Dolores Orieta 

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

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de Lopez, Dolores Orieta 

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

desde el ultimo dia de publicacion comparez-

can a estar en derecho bajo apercibimiento de 

rebeldia y lo acrediten en los autos Ceballos , 

Raul Alberto - Lopez, Dolores Orieta declaratoria 

de herederos (exp. 5512553). Firmado FALCO, 

Guillermo Edmundo (Juez) - Nasif de Cordoba, 

Laura Soledad (Prosecretaria).

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

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 AN-

GEL ERNESTO BENA, en autos BENA, ANGEL 

ERNESTO - 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. Secreta-

ria.

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

BELL VILLE. El Sr. Juez en lo civil, comercial y 

familia, 1ra nom. Secr. 1ra de la ciudad de Bell 

Ville, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes BERNARDO SAMUEL 

REARTES y UBALDINA MORENO, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del pla-

zo de treinta días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 NCCC), en autos caratulados “REAR-

TES, BERNANDO SAMUEL - MORENO, UB-

ALDINA - Declaratoria de Herederos - Expte. 

9927583”. Fdo. SANCHEZ, Sergio Enrique (juez) 

- EUSEBIO de GUZMAN, Patricia Teresa (secre-

taria)

1 día - Nº 308611 - $ 277,18 - 06/05/2021 - BOE

Cruz del Eje 21 de Abril de 2020 La Sra. Juez 

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia 1A - Sec.2 de la ciudad 

de Cruz del Eje, en los autos caratulados “GON-

ZALES FAUSTINO ALBERTO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 9872438) atento a 

lo dispuesto por el Art. 2340 del C.C.yC.N., Cíte-

se y emplácese a herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante por edicto publicado por un 

día en el diario de publicaciones oficiales, para 

que  dentro de los treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y   acrediten la calidad invoca-

da. Líbrese oficio al Registro de Actos de Ultima 

Voluntad. Fdo. Zeller Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Martínez Manrique María Del Mar 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-  

1 día - Nº 308790 - $ 306,86 - 06/05/2021 - BOE

La sra. Jueza de 1º Inst.  Civil y Com. de 22º 

Nom. ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ALI-

CIA BEATRIZ FENELLI, para que dentro de 

los treinta (30) días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho en 

autos  “FENELLI Alicia Beatriz . Declaratoria de 

Herederos” (expte. 9690331),  bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

(1) día en el Boletín Oficial (art. 2.340 C.C.C.N.). 

Asimismo, hágase saber en tal publicación que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

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

su presentación por escrito en la forma prevista 

en el Anexo 2 del A.R. N° 1.629 Serie “A” de fecha 

06/06/2020 (Presentación remota de escritos).- 

Fdo. dra. Patricia Verónica ASRIN –JUEZA- dra. 

Mónica ROCA –PROSECRET.- 

1 día - Nº 309337 - $ 380 - 06/05/2021 - BOE

El Sr.  Juez de 1ª Inst y 51º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores de GRA-

CIELA INÉS HEREDIA en los autos caratulados 

“HEREDIA, GRACIELA INÉS – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9868790 y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

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

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCC). Hágase saber 

que los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efec-

tuar su presentación por escrito en la forma  pre-

vista en el Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 (Presen-

tación remota de escritos en expediente papel).  

Córdoba, 19 de Abril de 2021. FDO: JUEZ: MAR-

TINEZ CONTI, Miguel Angel.

1 día - Nº 309507 - $ 394,84 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32º 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 de MARCELO 

GONZALEZ D.N.I. N° 7.997.967. En autos cara-

tulados: “Gonzalez  Marcelo -Declaratoria de 

herederos”-Expte. 9884658” a fin de que dentro 

del plazo de treinta días de la ultima publicacion 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340).Cba. 14/04/2021. Fdo: 

CERVATO Yanina Roxana Pro-Secretaria Letra-

da -Bustos Carlos Juez

5 días - Nº 309478 - $ 866,50 - 06/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Segunda Nom. de la ciudad de Río 

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

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante, Sra. Teresita del Carmen ULLA, 

DNI N° 4.260.750,  para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

en los autos denominados: “ULLA, TERESITA 

DEL CARMEN- Testamentario” (Expte. 9806304) 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: PUEYRREDON, 

Magdalena- Jueza 1ra Inst.- TORASSO, Marina 

Beatriz- Secretaria Juzg. 1ra Inst. Río Cuarto, 

23/04/2021.-

1 día - Nº 309503 - $ 213,58 - 06/05/2021 - BOE

RECTIFICACION de Edicto Nº 300624, de fecha 

19/3/2021, Seccion Judiciales, pagina 2, la cita-

cion y emplazamiento es para los autos “VANA-

DIA SEBASTIAN SALVADOR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. 9491513”. 

1 día - Nº 309938 - $ 145 - 06/05/2021 - BOE

Edicto : SS Juez de primera instancia en lo 

C.C.C. y Flia. 2º Nominación de Jesús María, 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante, Sr. ALVAREZ, DERMIDIO ALBERTO, 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter en los autos caratulados 

“AGUIRRE, EDITH - ALVAREZ, DERMIDIO AL-
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BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS  

EXPTE Nº2779231, publíquese edictos por un 

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

Jesús María 18/04/2021 Fdo. PELLIZA PALMES 

Mariano Eduardo (Juez Juzgado 1ra. Instancia 

2º nominación),: SCARAFIA DE CHALUB María 

Andrea (Secretaria Juzgado 1ra. Instancia 2º no-

minación).

1 día - Nº 309631 - $ 297,32 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. Civ. y Com. y 2° Nom., de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreeedores y a todos los que consideren 

con derecho a la Sucesión del causante Sr. BOU, 

FRANCISCO SEGUNDO,  en los Autos caratu-

lados BOU, FRANCISO SEGUNDO, - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXP N° 9758900, 

para que dentro de los treinta días  siguientes al 

de la publicacion comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de la Ley. Cba 22/04/2021. 

Fdo BERTAZZI Jose Carlos, CHECCHI Maria 

Veronica, Secretaria Juzg.1° Inst.

1 día - Nº 309678 - $ 171,18 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era.Inst.Civ.y Comer de 22 Nom, 

Secretaria Unica, en estos autos caratulados 

RODARO GIGENA NICOLAS      - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS , expediente N  8993385  

se ha dictado la siguiente resolución  Cordoba 

04/11/2020. .... 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-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135).....Firmado digitalmente 

por:CLEMENTE María Sofía- Prosecretaria Le-

trada-  ASRIN Patricia Verónica- Juez de 1era 

instancia.

5 días - Nº 309895 - $ 1351,45 - 07/05/2021 - BOE

El juez de 1° Inst y 28° Nom. Civ y Com. de esta 

ciudad de Córdoba y en los autos caratulados: 

“CAJIAO NORMA AZUCENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  - EXPTE. 5834933, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de  

NORMA AZUCENA CAJIAO para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Dra. Vinti Angela - juez- Dra.

Alvarez Cordeiro - prosecretaria-

1 día - Nº 310161 - $ 398,75 - 06/05/2021 - BOE

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

Comercial de la Cdad de Córdoba, Secretaría a 

cargo de la Dra. Consuelo Agrelo, en autos ca-

ratulados “FARAH, Antonio - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Nº 9892502, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

Antonio FARAH, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten. Córdoba, 

26/04/2020. Fdo. digitalmente por SUAREZ, Hé-

ctor Daniel (Juez de 1a Instancia) - Trejo, María 

Julieta (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 309996 - $ 199,27 - 06/05/2021 - BOE

CORDOBA, 25/02/2021. En los autos “SALA-

MONE, ANTONIO JULIAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte 9649492 el Sr. Juez 

de primera instancia en lo Civil y Comercial de 

44 Nom. 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 

Antonio Julián Salamone DNI 8.276.695, para 

que dentro de los treinta 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. 2340 CCCN). Texto Firmado digitalmente 

por: MIRA Alicia Del Carmen JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. LOPEZ PEÑA Maria Ines SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 310046 - $ 259,69 - 06/05/2021 - BOE

Marcos Juárez: El Sr Juez de 1º Instancia y 2º 

Nominación Civ. Com. Concil. y Flia. en autos 

“AGUILERA HILDA DEL ROSARIO Declaratoria 

de Herederos” Expte. 9830112 cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante HILDA DEL ROSARIO AGUILERA, 

DNI 92.106.730, para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 Cod. Civ. y Com.) Firmado Dr. TONE-

LLI, Juez; Dra. Saavedra, Prosecretaria.-

1 día - Nº 310215 - $ 202,45 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ..Com.Conc. y Flia. 1° Nom. 

S.2 de la ciudad de Cosquin, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión en au-

tos caratulados “SPERANZA, MARIA ADELA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS  -  Expte 

9667421 - ” 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). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo: MA-

CHADO Carlos Fernando  (JUEZ) -TORTOLO 

Silvina Laura  (PROSECRETARIA).

5 días - Nº 310223 - $ 2984 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da. Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia., Secretaría N°4, de la ciu-

dad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, en 

autos “MALUF  SALIM FERNANDO  – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE 

N°9425300 - CUERPO N° 1”.Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Sr. SALIM FER-

NANDO MALUF, DNI N° 6.504.274., para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Tercero,  19/04/2021. Fdo.:Dra. PAVON Mariana 

Andrea: Juez, Dra. BORGUI PONS Jésica An-

drea: Secretaria. 

1 día - Nº 310225 - $ 227,36 - 06/05/2021 - BOE

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

tancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dr. Tomás Pedro Chialvo; Secretaría N° 4, a car-

go del Dr. Hugo Gonzalez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de ORELIO 

BERTONE y TERESA MARIA PICCO, en autos 

“BERTONE, ORELIO – PICCO, TERESA MARIA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS “, Exp. N° 

10014107, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Fco, 29/04/2021

1 día - Nº 310271 - $ 163,23 - 06/05/2021 - BOE

Juzg Civ. Com 1a Nom- sec autos “LUQUE, ER-

NESTO ESTEBAN- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE N° 9684524”- se DICTO: 

CORDOBA, 13/04/2021(...) Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, a cuyo fin 

publíquese edicto por un (1) día en el Boletín Ofi-

cial, para que comparezcan en el plazo de treinta 

días posteriores a la publicación de edicto, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN). Fir-

mado: Martinez Conti Miguel Angel (Juez); Com-

ba, Carolina del Valle (prosecretario letrado).

1 día - Nº 310332 - $ 180,72 - 06/05/2021 - BOE

CORDOBA El Juez de 1° Inst.  a cargo del JUZG. 

1A INST CIV COM 42A NOM .,  SUELDO Juan 

Manuel A., cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la Sra. Olga Rosa Noemí Rove-

ra, DNI 7.789.150.,  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 
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derecho y tomen participación en autos “ROVE-

RA, OLGA ROSA NOEMÍ – TESTAMENTARIO” 

EXPEDIENTE: 9808338. Córdoba, 27/04/2021.

1 día - Nº 310336 - $ 155,81 - 06/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. 17° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “LUCAS, ALEGRIA JOSEFA- Decla-

ratoria de Herederos”  Expte. Elect. N°9927024, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de Alegría Josefa LUCAS para que para 

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

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba  28/04/2021. 

Publicar por 5 días en el Boletín Oficial. Texto 

Firmado digitalmente:  BELTRAMONE Veroni-

ca Carla– JUEZ.- CARUBINI Andrea Fabiana– 

PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 310354 - $ 1110,30 - 11/05/2021 - BOE

RIO CUARTO.- La señora Juez de 1° Inst. y 4° 

Nom. en lo C. y C. Dra. Magdalena Pueyrredón, 

Secretaría Nº 8,  CITA Y EMPLAZA a herederos 

y acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o los bienes de Car-

los Julio DEVIA, D.N.I. Nº 6.657.343, en autos 

“DEVIA, CARLOS JULIO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE. Nº 8452382)”, para que 

en el término de TREINTA DIAS días a partir de 

la publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho.-  Río Cuarto, 20 de 

Abril de 2021.

1 día - Nº 310359 - $ 164,29 - 06/05/2021 - BOE

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera 

Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de la Sra. JUANA SILVESTRA MOTTA, en 

autos caratulados: “EXPTE. Nº 9980102 – MO-

TTA JUANA SILVESTRA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, para que en el término de treinta 

(30) días corridos, a partir de la  fecha de publi-

cación y bajo  apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación.- Las 

Varillas, 26/04/2021.- Fdo.: Dra. Carolina Musso 

(Juez); Dra. Vanesa A. Aimar (Prosecretaria).

1 día - Nº 310383 - $ 235,84 - 06/05/2021 - BOE

EDICTO- MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del 

Juzgado de 1ª Inst.  y 2ª Nom. en lo C.C.C. y 

F. de Marcos Juárez- en los autos caratulados 

“MONTEVERDE, ARMANDO BENEDICTO - 

QUERCETTI, ESTELBINA PETRUCA PAULA Ó 

ESTELBINA Ó ESTELVINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente N° 9934247, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes “MONTEVERDE, ARMANDO 

BENEDICTO y QUERCETTI, ESTELBINA PE-

TRUCA PAULA Ó ESTELBINA Ó ESTELVINA”, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 

del Cód. Civ. y Com).- Firmado: Dr. Edgar AMI-

GÓ ALIAGA - Juez de 1ra Instancia-  Dr. Agustin 

CALVO – Prosecretario Letrado-

1 día - Nº 310391 - $ 315,34 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST. y 30A NOM- SEC CIV Y 

COM. de Córdoba, Cita y empláza  a los herede-

ros, acreedores y todos  los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el  causan-

te CAMINOS, JUSTO AMÉRICO Y/O CAMINO, 

JUSTO AMÉRICO, en autos caratulados: “CAMI-

NOS, JUSTO AMERICO Y/O CAMINO, JUSTO 

AMÉRICO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPE: 9925144” para que dentro del término de 

TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Córdoba 19/04/2021. ELLERMAN 

Ilse JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - SA-

PPIA Maria Soledad PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 310397 - $ 205,63 - 06/05/2021 - BOE

La señora Jueza de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de la 1° Nominación de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra. 

Gabriela N. Castellani, Secretaría N° 1 a cargo 

de la Dra. Silvia R. Lavarda, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de JOSÉ MARÍA ROC-

CHIA, D.N.I. N° 14.622.468, para que comparez-

can a hacer valer sus derechos por el término de 

treinta días y bajo los apercibimientos de ley, en 

los autos caratulados: “ROCCHIA, JOSÉ MARÍA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

10010103) lo que se publica a sus efectos lega-

les. San Francisco, 06 de mayo de 2021.-

1 día - Nº 310399 - $ 206,69 - 06/05/2021 - BOE

VILLA MARIA, 29/04/2021.  Proveyendo a la 

presentación “Agrega” de fecha 29/04/2021: 

Téngase presente la aclaración formulada. Agré-

guese oficio diligenciado del RJU adjuntado a la 

operación “e-Oficio - Registros Públicos-Juicios 

Univers” de fecha 20/04/2021. Téngase presente 

lo informado. En atención a ello y demás cons-

tancias de esta causa, proveyendo al escrito de 

presentación inicial: Por presentados, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítese. 

Cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res de los causantes KARINA ANDREA GUISIA-

NO, para que dentro del plazo de treinta días 

corridos (art. 6º CCyC), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por 

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

Dese intervención al Ministerio Fiscal y al Mi-

nisterio Complementario. NOTIFIQUESE. Texto 

Firmado digitalmente por: CALDERON Viviana 

Laura, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2021.04.29.

1 día - Nº 310427 - $ 416,57 - 06/05/2021 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. 

en lo C. y  C. de Río Cuarto, Sec. Nº 11, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante Lorena del Valle BAROCCO, 

D.N.I. Nº 22.184.782, en autos caratulados “BA-

ROCCO, LORENA DEL VALLE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 9934105), para 

que en el término de 30 días a partir de esta pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho. Río Cuarto, 21/04/2021. 

Fdo: MANA, Carla Victoria: Secretaria.

1 día - Nº 310421 - $ 179,66 - 06/05/2021 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. 

en lo C. y  C. de Río Cuarto, Sec. Nº 12, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por los causantes Rosa Dominga 

SEIMANDI, D.N.I. Nº 4.110.227 y Julio Antonio 

CARDINALI, D.N.I. Nº 6.631.375, en autos cara-

tulados “SEIMANDI, ROSA DOMINGA - CARDI-

NALI, JULIO ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 9954967), para que en el 

término de 30 días a partir de esta publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho. Río Cuarto, 29/04/2021. Fdo: MAR-

TINEZ, Mariana: Jueza; ARAMBURU, María Ga-

briela: Secretaria.

1 día - Nº 310424 - $ 232,13 - 06/05/2021 - BOE

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA 

– “VERGARA MARIANA SOLEDAD – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE 

9771501” - PROVEIDO DE FECHA 28/04/2021: 

“PROVEYENDO A LA PRESENTACIÓN DE FE-

CHA 26/04/2021: Atento a lo solicitado, en razón 

de lo informado por el Registro de Juicios Univer-

sales y habiéndose tomado razón del inicio de 

las presentes actuaciones, corresponde proveer 

a la demanda: Por presentado el letrado Emilia-

no David Bocco, por parte -a mérito de la Carta 

Poder acompañada en autos-, y con el domicilio 

procesal constituido. Admítese. Cítese y emplá-

cese a los herederos y acreedores de la causan-
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te MARIANA SOLEDAD VERGARA para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6 

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCyC). Dese interven-

ción al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio 

Público Complementario. NOTIFÍQUESE”.- Fir-

mado digitalmente por: Pablo Enrique MENNA, 

Secretario Letrado Juzgado 1era Instancia.-

1 día - Nº 310605 - $ 473,28 - 06/05/2021 - BOE

VILLA MARIA- Juzg. 1°Inst. Civ. Com. Flia. 

1°Nom. Sec.1 de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de los causantes OLIVA, 

ANA MARTA y PUJOL, JUAN PABLO, para que 

en el término de treinta días (30) días comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación y lo acrediten, bajo apercibimien-

to de ley en los autos caratulados “OLIVA, ANA 

MARTA - PUJOL, JUAN PABLO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 9887633). 

Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Nora 

Lis - PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 310429 - $ 168,53 - 06/05/2021 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Instan-

cia, Segunda Nominación en lo Civil, Comercial 

y de Familia de la ciudad de Villa María, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores a los he-

rederos y acreedores de la causante, MARGA-

RITA LIDIA CISNERO, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley. -, en autos caratulados 

“CISNERO, MARGARITA LIDIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte Nº 9812789)”. Se-

cretaria Nº 4 - Dra. Maria Lujan Medina. - Villa 

María,  Mayo de 2021.-

1 día - Nº 310532 - $ 214,64 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46ª Nom. Civil y Com. en 

autos “ ROSETTI, MARGARITA IRENE – TES-

TAMENTARIO- EXPTE. 9657418   ”, cita y empla-

za a los herederos,  acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de RO-

SETTI MARGARITA IRENE DNI Nº 1.569.565, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley..  Fdo di-

gitalmente por:     FALCO Guillermo Edmundo: 

Juez- LAIMES Liliana Elizabeth: Secretaria. Cba. 

2020.12.23.

1 día - Nº 310604 - $ 174,36 - 06/05/2021 - BOE

MORTEROS, 09/04/2021. La Sra Jueza del JUZ. 

1º INS. C. C. CONC. FLIA. CTROL,NIÑEZ Y JUV, 

PEN. JUVENIL Y FALTAS - S.C. de la ciudad de 

MORTEROS, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de AVANZA, ROSSANA 

DNI 20.332.914 en autos caratulados “CAMUS-

SO ALICIA SUSANA - AVANZA, ROSSANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

NRO 6783599 por el término de treinta días bajo 

apercibimiento de ley. FDO: DELFINO, ALEJAN-

DRINA LIA (JUEZA 1º INSTNACIA) Y DRA AL-

MADA MARCELA RITA (PROSECRETARIA/A 

LETRADA) Fecha: 09/04/2021

1 día - Nº 310538 - $ 395,60 - 06/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 38º Nominación 

en lo Civil, Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de CARLOS HUMBERTO TOLOSA D.N.I. 

N° 7.969.719 para que en el plazo de treinta (30) 

días corridos subsiguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley; la citación se dispuso en autos 

“TOLOSA, CARLOS HUMBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9962169). 

- Córdoba,28 de Abril de 2021.- Fdo. MOYANO 

María Candelaria PROSECRETARIO/A LETRA-

DO – WALTHER Nadia JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 310545 - $ 515,20 - 06/05/2021 - BOE

VILLA MARÍA: Autos “CHAZARRETA, HÉCTOR 

DANIEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 10005823). El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª 

Nom. Civ. Com. y de Familia de Villa María, Dr. 

Arnaldo Enrique Romero, Sec. Dra. María Luján 

Medina, ubicado en calle Gral. Paz Nº 331, piso 

3º de Villa María, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante HÉCTOR DANIEL 

CHAZARRETA (D.N.I. 10.857.393) para que en 

el término de treinta comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley.- Villa María, 30 de 

abril de 2021.-

1 día - Nº 310579 - $ 186,55 - 06/05/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de.1era Instancia y 12 No-

minación en lo Civil, Comercial, de la ciudad 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de los Sres. COCCIOLO, ROSA - 

CATALDO, GIUSEPPE ANTONIO en los autos 

caratulados “COCCIOLO, ROSA - CATALDO, 

GIUSEPPE ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte Nro 5950408” y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

siguiente resolución: CORDOBA, 17/03/2021. 

Abócase. Notifíquese. Proveyendo al escrito ini-

cial: Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de los Sres. CATALDO, 

GIUSEPPE ANTONIO y COCCIOLO, ROSA”. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCyCN). Cumpliménte-

se la citación directa a los coherederos denun-

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

al Ministerio Público Fiscal que por turno corres-

ponda. Fdo. MANCINI Maria Del Pilar SECRE-

TARIA LINCON Yessica Nadina Juez.

1 día - Nº 310571 - $ 531,05 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2da.Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conc. y Familia Sec.3 

(Ex Sec 1) de Villa Carlos Paz  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

la causante MARTA LINDA ORMAY D.N.I. Nº 

6.132.411, en los autos caratulados “ORMAY, 

MARTA LINDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nro. 9363761) para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. RODRIGUEZ, Viviana, 

Juez - BOSCATTO Mario Gregorio, Secretario. 

Villa Carlos Paz, 28/04/2021.-

1 día - Nº 310593 - $ 216,76 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2ª Nom. Civil y Com. en 

autos “ANDRADAS, JOSE SABINO - CANEPUC-

CIA, HORTENCIA Y/U HORTENSIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS . EXPTE:  9690484  

”, cita y emplaza a los herederos,  acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ANDRADAS, JOSE SABINO DNI 

N° 6.461.100 y CANEPUCCIA, HORTENCIA Y/U 

HORTENSIA DNI N° 2.963.883, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley..  Fdo digitalmente por: 

ABELLANEDA Roman Andres: Juez- OVIEDO 

Paula Ileana: Prosecretaria. Cba. 2021.03.26                

1 día - Nº 310600 - $ 222,59 - 06/05/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civ. y Com. de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de ROQUE WALTER CHIPOLETTI, DNI 

16.229.441, en autos caratulados: “CHIPOLE-

TTI, ROQUE WALTER - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXP. 9765164” y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.N. y 
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art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba, 

15/04/2021. Fdo. Dig.: MAINA Nicolas, Juez de 

1RA. Instancia

1 día - Nº 310614 - $ 182,31 - 06/05/2021 - BOE

VILLA MARIA, el Juez de Primera Inst. Primera 

Nominación Civil, Com. y de Flia de la ciudad de 

Villa María, Secretaría Nro.2, autos caratulados: 

“URBICAIN, PEDRO OSVALDO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expediente Nº9978152-

”,ha dictado la siguiente resolución: “VILLA MA-

RIA, 26/04/2021. Agréguese oficio diligenciado 

acompañado. Proveyendo el escrito inicial: Por 

presentados, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítese. Cítese y emplácese a 

los herederos y acreedores del causante, PE-

DRO OSVALDO URBICAIN, para que dentro del 

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

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

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

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. 

y Com.). Dese intervención al Ministerio Fiscal. 

NOTIFIQUESE.-“ FDO: Dr. VUCOVICH, Alvaro 

Benjamin, Juez; Dr. VALAZZA, Renato Antonio, 

Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 310617 - $ 417,10 - 06/05/2021 - BOE

COSQUIN. Sr. Juez de CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

2°NOM S.3. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la AMATO, Valentina 

del Carmen, D.N.I. N° 5.455.601, para que den-

tro del plazo de treinta (30) días, comparezcan 

en autos caratulados “AMATO, VALENTINA DEL 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- Expte. N° 6810625, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. MARTOS, Francisco Gustavo – Juez 1° Inst. 

- FIRBANK, María Constanza - Secretaria Juz-

gado 1° Inst. 

1 día - Nº 310632 - $ 158,46 - 06/05/2021 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, 23 de abril de 2021. El Sr. 

Juez en lo Civil y Comercial y de Familia de 1ra 

Instancia y 7ª Nominación, secretaria N° 13, 

SANTIAGO BUITRAGO, en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 9760310 - FRATTARI, MA-

RIA CRISTINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” ha resuelto: Por iniciada la  Declaratoria 

de Herederos de ENRIQUETA MACHADO DNI 

7.792.375 y LORENZO ALBERTO FERRARI, 

DNI 2.963.173 Admítase. Cítese y emplácese a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante, para que en el térmi-

no de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho 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. Firmado: BUITRAGO 

Santiago. JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. COLA-

ZO Ivana Inés, SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 310634 - $ 390,60 - 06/05/2021 - BOE

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

mercial, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del Sr. GUZMAN HECTOR HONO-

RIO, D.N.I N° 10944465, en autos caratulados 

GUZMAN, HECTOR HONORIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, EXPTE. N° 9971662, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho. Cba. 27/04/2021. Texto Firmado digi-

talmente por: Texto Firmado digitalmente por: 

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

TANCIA-Fecha: 2021.04.28; LOPEZ Gabriela 

Emilce-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 

2021.04.29.

1 día - Nº 310636 - $ 219,94 - 06/05/2021 - BOE

EDICTO- MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del 

Juzgado de 1ª Inst.  y 1ª Nom. en lo C.C.C. y F. de 

Marcos Juárez- en los autos caratulados “GIN-

GA, NORBERTO RICARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente N° 9937540, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “NORBERTO RICARDO GINGA”, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com).- Firmado: Dr. TONELLI José 

María - Juez de 1ra Instancia- Dra. GUTIERREZ 

BUSTAMANTE Maria Jose – Secretaria.- 

1 día - Nº 310638 - $ 246,44 - 06/05/2021 - BOE

El Juez de 1ra Inst. Civil Comercial y Familia de 

la 5ta Circ San Fco, 1ºNom, 2º Secretaria llama, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

otros con derecho a los bienes dejados por la 

Sra. JUANA ALEGRE a comparecer en autos 

por el término de treinta días corridos en autos 

“ALEGRE JUANA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (E. 9089229). San Fco. 03/03/2020. 

Castellani Gabriela Noemí - JUEZ; Giletta, Clau-

dia Silvina - SECRETARIA.

1 día - Nº 310646 - $ 121,36 - 06/05/2021 - BOE

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

en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de ANTONIO LLANOS, en autos  cara-

tulados “LLANOS, ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente Nº 9970448 -, 

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

tir de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley,  comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.-  Laboulaye  21/04/2021.  

FDO. DR. IGNACIO SABAINI ZAPATA –JUEZ-  

1 día - Nº 310639 - $ 182,31 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CARLOS ALFREDO BRUNO, 

D.N.I. 13.561.405, en estos autos caratulados 

“BRUNO, CARLOS ALFREDO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expediente Electrónico 

N° 9890797” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

16/04/2021.- Juez/a de 1ra Instancia: Dra. Vinti, 

Ángela María – Secretario/a Juzgado 1ra Instan-

cia: Dr. Ellerman, Iván.

1 día - Nº 310643 - $ 195,56 - 06/05/2021 - 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 consideren 

con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL 

CRAVERO en los autos caratulados: “CRAVE-

RO, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE N° 9840059”, 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 partici-

pación.- La Carlota, 27/04/2021. Fdo.: MUÑOZ, 

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

SEGOVIA, Marcela Carmen –SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA-

1 día - Nº 310648 - $ 209,87 - 06/05/2021 - BOE

EDICTO El Sr Juez de 1a Instancia y 6ta Nomi-

nación en lo Civil,Comercial y Flia, Sec.Nª12,de 

Rio Cuarto, Dra Martinez Mariana, cita y empla-

za a  los herederos, , acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante SOSA MARIA ELENA(DNI 

nª4.725 560) para que en el término de treinta 

(30)días a a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley,comparezcan a estar a 

derecho.FDO.Dra. Martinez Mariana(juez) Dra.

Aramburu Maria Gabriela(sec).

1 día - Nº 310654 - $ 152,63 - 06/05/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juzgado de 1° Instancia en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz 

del Eje, Secretaría número uno, en autos cara-
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tulados ¨QUIROGA, VIRGINIA DEL ROSARIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

N° 9511406¨, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideran con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

Sra. Virginia del Rosario Quiroga, para que en 

el plazo de treinta (30) días al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. 01/03/2021. Fdo.: Dra. Ana Rosa 

ZELLER - Juez; Dra. Laura Mariela ANSALONI 

(Prosecretaria).  

1 día - Nº 310660 - $ 211,99 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia  y  36 º Nom. en lo Civil 

y Com. de la Ciudad de Córdoba, Cíta y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de FER-

NANDO QUADRI  D.N.I. N° 7.993.626, en autos 

caratulados “QUADRI, FERNANDO - DELCARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9145309) 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. Parr. CCCN).  Córdoba  14/04/2021. Fdo.  

Juez de 1ª Instancia : Abellaneda  Roman  An-

dres .

1 día - Nº 310668 - $ 187,61 - 06/05/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados: 

“CASTRO, CAMILO ENRIQUE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, tramitado en el Juzgado 

Civil Com. y Flia. de Cruz del Eje, Sec. n° 1, se 

ha dictado resolución: Cruz del Eje, 28/04/2021. 

...Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de Camilo Enrique Castro Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial. Cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal.-

1 día - Nº 310685 - $ 270,82 - 06/05/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Com. 1a Ins. 28A Nom. 

De la ciudad de Córdoba, en los autos “MON-

TENEGRO, TERESA MAFALDA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE 9937690, cíta y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante, MARIA TERESA MON-

TENEGRO DNI1063982, “…Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del CCC), debiendo consignarse DNI del 

causante. Dese intervención al Ministerio Pú-

blico…” Fiscal.Texto Firmado digitalmente por: 

VERA Alejandro Orlando PROSECRETARIO/A 

LETRADO VINTI Angela María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 310703 - $ 340,78 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc.y Flia., cita y empla-

za a los herederos o sucesores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante  de  ENCARNACION 

BOIX Y JOSE IGNACIO MORENO  , para que 

en el término de veinte días a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar partici¬pación, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos: EXPTE Nº 9843197  - BOIX, 

ENCARNACION - MORENO, JOSE IGNACIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS . Cruz del 

Eje,03/05/2021 .Dra. María del Mar Martínez 

Manrique   Secret. Nº 02

1 día - Nº 310688 - $ 179,13 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst.C.C.Fam.3A-Sec.6 – San 

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

sideren con derecho a la herencia de la causante 

SCHEDAN JOSE RICARDO en autos caratula-

dos: “SCHEDAN JOSE RICARDO - Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. 10006029” para que en 

el termino de 30 días corridos comparezcan a 

estar a derecho (art. 2340 CCC) San Francisco, 

27-04-2021. Fdo. Juez: Viramonte Carlos Ignacio 

– Secretario: González Alejandro Gabriel. 

1 día - Nº 310689 - $ 130,37 - 06/05/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 16 Nom. en lo Civil 

y Comercial de Córdoba Capital, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, legatarios y/o quie-

nes quisieran hacer valer algún derecho en la 

audiencia que prescribe el art 659 CPC y/o a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de la causante: Sra. MAR-

CHESE, MARIA GRACIA, DNI F 2.944.934, en 

los autos caratulados: “MARCHESE, MARIA 

GRACIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. N° 9840136”, por el término de 30 días a 

partir de la fecha de la última publicación, para 

que comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, bajo apercibimiento de ley. CÓRDO-

BA, 20/04/2021. Juez: MURILLO María Eugenia - 

Secretaria: CHALHUB FRAU Julieta Natalia Pilar

1 día - Nº 310691 - $ 279,30 - 06/05/2021 - BOE

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

y Com. de la Ciudad de Laboulaye, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

VALENTIN LAZARO OTHATCEGUY y JUANA 

ORIHUELA por el término de treinta (30) días 

posteriores a la publicación de edictos a compa-

recer en autos: “OTHATCEGUY, VALENTIN LA-

ZARO-ORIHUELA, JUANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS ¨ Nº 9758948 Todo bajo aper-

cibimientos de ley. Oficina, 26/04/2021. SABAINI 

ZAPATA Ignacio Andrés – Juez        

1 día - Nº 310693 - $ 166,41 - 06/05/2021 - BOE

RIO CUARTO, El Sr. juez del Juzg. C.C. y Flia. 

de 1º Inst. y 7º Nom., Sec. Nº 14 cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de las causantes AGUILAR, MA-

RIA BEATRIZ DNI 7.783.499 y AGUILAR, LUISA 

ALBINA DNI 7.787.223, en autos “Aguilar, María 

Beatriz - Aguilar, Luisa Albina - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. 9954892), para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, mediante 

edictos que se publicaran por un día en el Bole-

tín Oficial. Fdo. Santiago BUITRAGO, Juez - Iva-

na COLAZO, Secretaria. 

1 día - Nº 310700 - $ 226,30 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación en 

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

deros y acreedores de Jerónima Elena Lipari 

en autos caratulados “LIPARI, Jerónima Elena 

- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 

9919543” 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. Quienes podrán hacer valer algún dere-

cho en la audiencia que prescribe el art. 659 del 

CPCC, lo podrán efectuar por escrito en la forma 

prevista en el Anexo 2 del Acuerdo Reglamenta-

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

sentación remota de escritos en expediente pa-

pel)”. Córdoba, 15 de Abril de 2021. Prosecretaría: 

SAPPIA María Soledad-. Juez: ELLERMAN Ilse

1 día - Nº 310706 - $ 310,57 - 06/05/2021 - BOE

LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Instancia Civil 

y Comercial, Secretaria N° 1 de la Localidad de 

La Carlota, en autos caratulados “FERNANDEZ, 

JULIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPEDIENTE N° 9734013” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante, Sra. Julia Fernán-

dez, D.N.I. N° 7.550.301 para que en el término 

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

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley, mediante edictos que se publicarán por un 
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día en el Boletín Oficial conforme el art. 2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación. Texto fir-

mado digitalmente por: MUÑOZ, Ruben Alberto 

- Juez. NOLTER, Carlos Enrique - Pro Secretario 

Letrado. 26/04/2021

1 día - Nº 310715 - $ 630,80 - 06/05/2021 - BOE

EXP: 6427817-RODRIGUEZ ELOISA INES- RO-

DRIGUEZ HECTOR CARLOS - DECLAT.DE 

HERS.–Juzg. Civ.,Com.,Conc.y Flia.-RIO II, 2° 

Nom.(ex sec N°2).-....-....-....-Citase y emplácese 

a los hereds., acreeds. y todos los que se consi-

deren con dcho. a los bs. dejados al fallecim. del 

causante: Sr. HÉCTOR CARLOS ROMAGNOLI, 

DNI Nº6.414.841, para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a dcho. y acredi-

ten su carácter, publicándose edictos por 1 día 

en el “Boletín Oficial”(art. 2340 CCCN).-...-...

Notifíquese.Fdo. digitalm.por:Dr. Gonzalez H.C.-

Juez-Dra.Barnada Etchudez P.R.-Secret.-RIO 

SEGUNDO, 29/04/2021.-

1 día - Nº 310728 - $ 219,94 - 06/05/2021 - BOE

Las Varillas: La Señora Juez de 1era Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. 

Flia. Ctrol, Niñez y Juv., Penal Juvenil y Faltas de 

la Ciudad de Las Varillas, Dra. Carolina Musso, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la causante VIRETTO, 

CLEMENTINA MARIA, D.N.I.  7.165.806 para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos caratulados: “VIRETTO, CLEMENTINA 

MARIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS-”, 

Expte N° 9989032 bajo apercibimiento de ley.- 

Las Varillas, 24/04/2021.

1 día - Nº 310730 - $ 196,09 - 06/05/2021 - BOE

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

y Familia 1ª Sección 2 de la ciudad de Cruz del 

Eje en autos caratulados “Gimenez Segura, José 

– Declaratoria de Herederos - Expte. 9711585” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante, 

para que dentro del plazo de treinta días siguien-

tes al de la publicación del edicto, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento. Publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial por el término de ley conforme el art. 

2340 del Código Civil y Comercial. Juez: Zeller 

Ana Rosa – Prosecretario: MELONI Mariana

1 día - Nº 310735 - $ 242,20 - 06/05/2021 - BOE

La Señora Jueza de 1A Inst. Civ, Com y Fam de 

6A Nom-Sec. 12 de la ciudad de Río Cuarto, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante CARLOS ALBERTO FLO-

RES, DNI 8.008.888, en los autos caratulados 

“FLORES, CARLOS ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 9966183)”, 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo. MARTINEZ Mariana - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; ARAMBURU Maria Gabriela - SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. RIO 

CUARTO, 29/04/2021. 

1 día - Nº 310740 - $ 202,98 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com., 7° Nom, Sec. 

N° 13, de Río Cuarto, cita y emplaza a los he-

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

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, DANIEL MARCELO LIAUDAT, DNI 

N° 13090437, para que dentro del término de 30 

días desde la fecha de publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados “LIAUDAT, DANIEL MAR-

CELO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Ex-

pediente N° 9922126”.- Fdo.: BUITRAGO, Santia-

go Juez – COLAZO, Ivana Inés. Secretaria.

1 día - Nº 310747 - $ 178,07 - 06/05/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Inst en lo Civ y Com de Trige-

simocuarta (34º) Nom. de esta cdad. de Cba, en 

autos “PICCA, Rosa Blanca-Declar de Herede-

ros”- EXPTE.9858810, cita y emplaza por treinta 

días a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la causante Rosa Blanca PICCA a estar a dere-

cho, todo bajo apercibimiento de ley.- Fdo. PALA 

Ana Maria, SECRETARIA.-  Cba, Mayo 2021. 

1 día - Nº 310752 - $ 115 - 06/05/2021 - BOE

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

Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. 

Rubén Alberto MUÑOZ, Cíta y empláza a los he-

rederos y acreedores de los causantes Sallago 

Rosa Antonia y Baccile, Lucio Donato para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6° 

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

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley, dentro de los autos 

caratulados “SALLAGO ROSA ANTONIA - BAC-

CILE LUCIO DONATO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte N°9896623. L a Carlota 

29 de abril de 2021. Firmado: MUÑOZ RUBEN 

ALBERTO, JUEZ - RODRIGUEZ RAUL FRAN-

CISCO, PRO SECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 310758 - $ 232,66 - 06/05/2021 - BOE

La Señora Juez de 1º Inst. y 34ª 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 la causante Sra. Pascualina ó Pasqualina, 

TOCCARIELLO (DNI 93.568.638) en los autos 

caratulados “TOCCARIELLO, PASCUALINA Ó 

PASQUALINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE Nº 9690339” para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. 28 de Abril de 2021. Dra. 

Pala Ana María - Secretaria”.

1 día - Nº 310760 - $ 196,09 - 06/05/2021 - BOE

El. Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia de Cosquín, Sec. N° 3, en autos: 

BELARDES, MARCELINO ALBERTO - TULIÁN, 

MARÍA CRISTINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS Expte. Nº 9934374 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, Sres. BELAR-

DES, MARCELINO ALBERTO y TULIÁN, MA-

RIA CRISTINA para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 

29/04/2021 Fdo: Francisco Gustavo Martos 

(Juez)  María Constanza Firbank (Secretaria)

1 día - Nº 310768 - $ 215,70 - 06/05/2021 - BOE

Rio IV, el Sr. Juez del 1º Inst. C. y C. de 7º Nom., 

Sec. Nº 14, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

TERESA ELEONORA AIMAR, DNI 11.347.453, 

en autos caratulados “AIMAR, TERESA ELEO-

NORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS– 

Exp 9957499”, para que en el término de treinta 

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

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho. Rio IV, 27 de abril de 2021.-

1 día - Nº 310777 - $ 153,69 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 41º Nominación en 

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “UBERTINI, LILIANA DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS– 

Expte. Nº 9666768”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Sra. 

Liliana del Valle Ubertini, D.N.I. Nº 16.157.788, 

para que en el término de TREINTA días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, sin perjuicio de la citación directa a los que 

tuvieren residencia conocida de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 658 del C.P.C.C. Publí-

quense edictos por UN DIA en el Boletín Oficial 

de la Provincia (L. 9135 – art. 2340 C.C. C.N.) 

Hágase saber asimismo, que podrán efectuar su 

presentación por vía remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – 
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Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo.: Dr. CORNET 

Roberto Lautaro - JUEZ; Dra. CANO Valeria Pau-

la – PROSECRETARIO.

1 día - Nº 310793 - $ 394,31 - 06/05/2021 - BOE

 La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 38 Nominación  en 

lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ROBERTO DOMINGO GASTAL-

DI  D.N.I. 13.426.401, en los autos caratulados 

“GASTALDI, ROBERTO DOMINGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte 9872745”, 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 – 2do. 

Párrafo CCN), a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial. Dése intervención al 

Ministerio Publico Fiscal.-  Fdo: WALTHER Nadia 

– JUEZ/A; SANCHEZ ALFARO OCAMPO María 

Alejandra Noemi - SECRETARIO/A

1 día - Nº 310814 - $ 268,70 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST 9A NOM. CIV Y COM DE 

CÓRDOBA, en los autos caratulados: BARTO-

LONI, ROSA ESTELA – CARDELLI, RENATO 

DOMINGO LUIS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE. N° 8769605) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la Sra. BARTOLONI ROSA ESTELA, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los 

herederos, acreedores y/o a quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

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

pautas particulares para el Servicio Presencial 

de Justicia en la Sede, pueden efectuar su pre-

sentación por vía remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 -Serie 

“A”-, de fecha 06/06/2020. Córdoba, 30/04/2021. 

Fdo: FALCO, Guillermo Edmundo, Juez; PRATO, 

Natalia Hebe, Prosecretaria. Causante: Bartoloni 

Rosa Estela DNI 3.187.668.

1 día - Nº 310822 - $ 407,56 - 06/05/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 

“BLAZZON, ALDO - VILLARRUEL, ANTONIA 

EBI - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE: 9952782” que tramita por ante el tribunal Civ. 

de 1era instancia de la Ciudad de Corral de Bus-

tos-Ifflinger  Secretaria unica a cargo del Dr. DEL 

GREGO Fernando se ha dictado la siguiente 

resolucion:”CORRAL DE BUSTOS, 30/04/2021. 

Conforme lo informado por el Registro de Juicios 

Universales, ténganse por iniciadas las presen-

tes diligencias de declaratoria de herederos. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes ALDO BLAZZON y AN-

TONIA EBI VILLARRUEL, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése intervención 

al Sr. Fiscal de la Sede...” Texto Firmado digital-

mente por: DEL GREGO Fernando 

Sebastián SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.30

1 día - Nº 310829 - $ 502,43 - 06/05/2021 - BOE

LA CARLOTA, 27/04/2021. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de ROBERTO MI-

GUEL OJEDA. 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 corridos (cfrme art. 6 del CCCN) 

y siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) 

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

2340 del Cód. Civil y Comercial de la Nación). 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. En autos cara-

tulados “OJEDA, ROBERTO MIGUEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. Expte.9927082”-

Fdo.:MUÑOZ Rubén Alberto, JUEZ DE 1RA. 

INST.,SEGOVIA Marcela Carmen SECRET. 

JUZ.1RA. INST.  

1 día - Nº 310831 - $ 574,80 - 06/05/2021 - BOE

Se agrega a la publicación Nro 296896 de fecha 

24-02-2021 el siguiente texto ..los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

1 día - Nº 310888 - $ 292 - 06/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10 Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante Castellani Pedro Alfre-

do D.N.I. Nª 6.500.425 en  los autos caratulados: 

CASTELLANI, PEDRO ALFREDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS– EXPTE Nº  9649369 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación. 

Asimismo, hágase saber a los herederos, acree-

dores y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art. 659 

del CPCC, podrán efectuar su presentación en la 

forma prevista  en el Anexo  2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 

(Presentación remota de escritos en expediente 

papel) Córdoba 03-03-2021 exto Firmado di-

gitalmente por: CASTAGNO Silvana Alejandra 

JUEZA DE 1RA. INSTANCIA y GARCIA Marina 

Cecilia PROSECRETARIA LETRADO.

1 día - Nº 310886 - $ 621,70 - 06/05/2021 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. 2º Nom. 

Civ, Com y de Flia de Villa María, Sec. Nº 3, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de la cau-

sante YOLANDA GIOVAGNOLI, para que dentro 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley, en autos: “GIOVAGNOLI YOLANDA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 

9799809”. Oficina, 18/03/2021. Fdo. Dr. Romero 

Arnaldo Enrique – Juez 

1 día - Nº 310973 - $ 332,60 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nomina. Civil, Comercial 

y Familia de la ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, Dra. Vucovich Alvaro Benjamin, se-

cretaria Nº 1, a cargo de la Dra. Gonzalez Ale-

jandra Beatriz, CITA Y EMPLAZA, a herederos 

y acreedores de la causante, Sra. LUJAN GRI-

SELDA BEATRIZ, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

y tomar la correspondiente participación, en los 

autos caratulados “LUJAN, GRISELDA BEATRIZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

Nº 9585869” bajo apercibimiento de ley. Villa Ma-

ría 15 de abril de 2021.-

1 día - Nº 311084 - $ 415,90 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nomina. Civil, Comercial 

y Familia de la ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, Dra. ROMERO Arnaldo Enrique, 

secretaria Nº 4, a cargo de la Dra. MEDINA 

María Lujan, CITA Y EMPLAZA, a herederos y 

acreedores de la causante, Sra. ANGELA DAL-

MASIA MANSILLA, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

y tomar la correspondiente participación, en los 

autos caratulados “MANSILLA, ANGELA DAL-

MASIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS– 

EXPTE Nº 9712766” bajo apercibimiento de ley. 

Villa María 16 de marzo de 2021.-

1 día - Nº 311086 - $ 411 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nomina. Civil, Comercial 

y Familia de la ciudad de Villa María, Provincia 
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de Córdoba, Dra. GARAY MOYANO Maria Ale-

jandra, secretaria Nº 6, a cargo del Dr. REPETTO 

Ramiro Gonzalo, CITA Y EMPLAZA, a herederos 

y acreedores de los causantes, Srs. MORENO, 

SEVERINO - RODRIGUEZ, LEDA ALI, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho, y tomar la correspondiente 

participación, en los autos caratulados “MORE-

NO, SEVERINO - RODRIGUEZ, LEDA ALI - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº 

9799821” bajo apercibimiento de ley. Villa María 

16 de marzo de 2021.-

1 día - Nº 311088 - $ 436,90 - 06/05/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de Primera Nominación de la ciu-

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

herederos y acreedores de ELIDO MIGUEL SA-

CHETTO Y LIDIA ELEONOR BERTELLO para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos caratulados: Expte. 9959639 “SACHETTO, 

ELIDO MIGUEL – BERTELLO, LIDIA ELEONOR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo aper-

cibimientos de ley. San Francisco 13/04/2021.- 

Secretario: Marchetto Alejandra María, JUEZ 

Dra. Castellani Gabriela Noemi.-

1 día - Nº 311249 - $ 459,10 - 06/05/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. El Juez de 1ª Inst Civ. y 

Com. Conc. Flia. Niñez y Juv. Pen Juv y Faltas 

Corral de Bustos Sec. Civ. en autos caratulados 

“9911327-MEINARDI, MARIO DOMINGO-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”: Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante MARIO DOMINGO MEINARDI, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

Texto Firmado digitalmente por: DEL GREGO 

Fernando Sebastián, Sec. Juz. 1ª Inst. - GOMEZ 

Claudio Daniel JUEZ 1ª. Inst. 29/04/2021.

1 día - Nº 311333 - $ 635,90 - 06/05/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 10010070-ZARAGOZA, PABLO 

CIRIACO - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

VILLA MARIA, 04/05/2021. Téngase presente el 

oficio diligenciado por el Registro de Juicios Uni-

versales. Proveyendo al escrito inicial: Agrégue-

se. Por presentados, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítese. Cítese y emplá-

cese a los herederos y acreedores del causante 

PABLO CIRIACO ZARAGOZA DNI 6.600.967, 

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

(art. 6º CCyC.), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edicto por un 

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

intervención al Ministerio Fiscal. Denuncien últi-

mo domicilio del causante sin perjuicio del que 

surge del acta de defunción. NOTIFIQUESE.-

1 día - Nº 311346 - $ 647,80 - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 42º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de JUAN RAMON DEGANI en los 

autos caratulados “DEGANI, JUAN RAMON - 

DECLARATORIA DE HEREDERO - EXPTE. Nº 

9734692” para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba, 27/04/2021. Fdo. Dr. SUELDO, Juan Manuel. 

Juez de 1° Instancia. Dra. PUCHETA, Gabriela 

María. Secretaria Juzgado 1° Instancia.

1 día - Nº 311411 - $ 473,55 - 06/05/2021 - BOE

CÓRDOBA, 19/04/2021. Agréguese informe re-

mitido por el RAUV. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, proveyendo acabadamente a la 

presentación inicial: Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de ROLDAN, AGUSTÍN 

DNI 7.996.516. 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 publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquese edicto por 

UN día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). 

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Texto Firmado digitalmente por: ARÉVALO Jor-

ge Alfredo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.04.19 MOYANO Valeria Cecilia PROSE-

CRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.04.19

1 día - Nº 311032 - $ 532,80 - 06/05/2021 - BOE

AUDIENCIAS

El Señor Juez de Familia de 1ª Instancia y 2ª No-

minaciòn de estas Ciudad de Cordoba, en estos 

Autos: “BUSTOS, WALTER ADRIAN C/ ACOSTA, 

ROCIO ALEJANDRA - MEDIDAS PROVISIONA-

LES PERSONALES - LEY 10.305 – EXPTE N° 

9929766” ha dictado la siguiente resolución:” … 

a la demanda inicial: Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Admítase. Por adjuntada la docu-

mental que menciona.  A los fines de tratar las 

medidas provisionales personales planteadas 

(cuidado personal  y régimen comunicacional 

provisorio), fíjese audiencia video llamada  a tra-

vés de la plataforma “ZOOM”,  para el día 14 de 

junio de 2021 a las 8:30 hs …debiendo ingre-

sar las partes, en forma personal y con patro-

cinio letrado, bajo apercibimiento de ley (art. 73 

Ley 10.305) … Hágase saber a los citados que 

a los fines de la efectivización de la audiencia, 

deberán denunciar con antelación de tres días 

los números de teléfonos de contacto y deberán 

contar con la aplicación cargada previamente en 

sus respectivos dispositivos… Dese intervención 

a la Asesora de Familia que corresponda como 

Representante Complementaria. ...” FDO AN-

TUN, Mariela Denise SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA -  TAVIP, Gabriel Eugenio 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 310219 - $ 2771,85 - 10/05/2021 - 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 
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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

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

EJE, en los autos “BANCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA SA C/ JULIAN, DANIEL RA-

FAEL - ABREVIADO” (Exp. 7456319). Ha dic-

tado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 

08/04/2021.— Atento lo solicitado y constancias 

de autos, cítese y emplácese al demandado por 

edictos  para que en el término de treinta dias 

corridos comparezca a estar a derecho y cons-

tituya domicilio legal, conteste la demanda o de-

duzca reconvención, debiendo ofrecer la prueba 

de que haya de valerse en la forma y con los 

efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del 

C.P.C. Notifíquese a cuyo fin: publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento. El 

plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. Texto Firmado digitalmente por:ZE-

LLER Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. –  

5 días - Nº 307775 - $ 1592,60 - 07/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

AGOSTINELLI, PABLO LEANDRO S/PREPARA 

VIA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 43341/2019, ha 

ordenado notificar al  Sr. Pablo Leandro AGOS-

TINELLI,  D.N.I.  N° 36.145.658, de la siguiente 

resolución: “Córdoba, 22 de julio de 2020.- SR  

Proveyendo a la presentación que antecede: 

téngase  al compareciente por presentado,  por 

parte  en el carácter invocado, y con el domici-

lio legal y electrónico constituido.  Agréguese la 

documental suscripta y boletas detasa y apor-

tes acompañadas. Líbrese Oficio a la Secretaría 

Electoral a los fines de que informe   el   últi-

mo   domicilio   que   registra   el   demandado.  

Oportunamente,   cítese   a   la demandada en 

su domicilio real, para que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles de notificada comparez-

ca al este Tribunal a reconocer o desconocer las 

firmas insertas en la documental acompañada, 

base de esta acción, bajo los apercibimientos de 

tenerlas por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). 

Intimase al accionado para que constituya do-

micilio, o en su defecto se lo tendrá por consti-

tuido en los estrados del Tribunal (Art. 524 del 

CPCCN), notificándose en lo sucesivo los días 

martes y viernes por ministerio de la ley. Notifí-

quese en los términos del Art. 137 del CPCCN 

cumplimentándose a tales fines con las forma-

lidades prescriptas por el Art. 339 del CPCCN” 

FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro– Juez Federal. 

Córdoba, 21  de  FEBRERO  de 2021.

2 días - Nº 308104 - $ 1388,58 - 06/05/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia, y 17º No-

minación en lo Civil y Comercial de Córdoba, 

Secretaría Dra. Viviana Dominguez, en los autos 

caratulados: ”CANE MONICA ALICIA – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPEDIENTE Nº 5145867 –“ 

ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 14/09/2018. Agréguese. Admítase. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda y 

de la documental presentada al efecto. Notifíque-

se.-… Fdo.: Dra. Veronica C. Beltramone,  Juez 

de 1ra. Instancia; Dr. Santiago Rodriguez Jun-

yent, Prosecretario.- Oficina, 14 de Setiembre 

de 2018.- Otra resolución: Córdoba, 15/04/2021. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Proveyendo acabadamente a la presentación de 

fecha 16/12/2020: Atento a lo normado por los 

arts. 152 y 165 del CPCC, cítese y emplácese 

a la demandada IOCCO HERMANOS SRL para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos durante cinco veces 

en el Boletín Oficial..- Fdo. Digitalmente por  Dra. 

Verónica Beltramone, Juez; Dra. María J. Closa, 

Prosecretaria.- Oficina, 15 de Abril de 2021.-

5 días - Nº 308772 - $ 3073,95 - 06/05/2021 - BOE

“El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 20° Nom. de esta 

ciudad de Cordoba en los autos “Castillo, Car-

los Saúl y otros c/ Figueroa, Luciano Alberto y 

otros – ORD. – DAÑOS Y PERJ. – ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO” Expte. 5699742   Cíta y emplá-

za a los herederos del Sr. Fabián  Oromé D. N.I 

33.681.958  a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin denúnciese  nombre y domicilio 

de los mismos si se los conociere. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art. 165 del 

CPCC. Córdoba 20/10/2020- Fdo. Arevalo Jorge 

Alfredo - Juez - Pasini MAriano - Prosecretario 

5 días - Nº 309115 - $ 1338,20 - 07/05/2021 - BOE

O. Sr. Juez 40° Nom., C. y Com., autos: “MU-

NICIPALIDAD DE CORDOBA c/ GAZZANO 

MACKAY NELIDA ADELINA Y OTROS- ABRE-

VIADO- COBRO DE PESOS- Exp. 5988962”. Cí-

tese y emplácese a los herederos  de Gazzano 

Mackay, Nélida Adelina DNI 5.325.114, a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: Dra. Ga-

rrido Karina Alberta (Prosecretaria Letrada) Of. 

31/10/2019.-

5 días - Nº 309515 - $ 781,70 - 06/05/2021 - BOE

El Sr Juez de JUZG 1A INST CIV COM 2A NOM-

SEC de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, cita y emplaza a los demandados, suceso-

res del Sr. RAZZOTTI, RUBEN DOMINGO, DNI 

7.986.766, en autos “OREJA, Mario Roberto c/ 

RAZZOTTI Rubén Domingo - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES” 

(Expte. Nº 5622678)” para que dentro del plazo 

de veinte días contados a partir la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. ALMEIDA, 

German, Dr. ANGARONI, María Agustina.

5 días - Nº 309640 - $ 824,10 - 06/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3-VILLA DOLO-

RES.CETROGAR S.A. C/ QUINTERO, JOHANA 

GISEL - EJECUTIVO (Expte. 8443960)VILLA 

DOLORES, 20/12/2019.- Por cumplimentado lo 

requerido en autos.- Agréguese boleta de apor-

tes acompañada a fs. 15.- Proveyendo al escrito 

inicial (fs. 12/13): Téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado 

y acreditado, y con el domicilio procesal cons-

tituido.- Admítase en cuanto por derecho co-

rresponda el presente juicio ejecutivo.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de cinco días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones, si las tuviere, dentro 

de los tres días siguientes del vencimiento de 

aquel término, bajo apercibimiento de ley.- Bajo 

la responsabilidad de la fianza ofrecida, hága-

se lugar al embargo por la suma y en la forma 

peticionada, la que deberá efectivizarse en la 

proporción de ley, a cuyo fin Ofíciese a  “FON-

DOMONTE SOUTH AMERICA S.A.”.- Téngase 

presente la autorización que expresa.- Procéda-

se a la apertura de Cuenta Bancaria Judicial a la 

orden de este Tribunal y para esto autos.- Noti-

fíquese.-Fdo: DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro 

(Juez); FERNANDEZ CUESTA, Marcos Ezequiel 

(Prosecretario). VILLA DOLORES, 29/03/2021. 

Por agregadas cédulas de notificación sin dili-

genciar, constancia de consulta al Registro Elec-

toral Provincial y oficio al Registro Federal Elec-

toral.- Autorícese la notificación como se pide. 

Atento a ello y constancias de autos emplácese 

a  Johana Gisel Quintero para que en el término 
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de VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

para que oponga excepciones dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel térmi-

no a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C..).-Fdo: ALTAMIRANO 

Maria Carolina (Secretaria).

5 días - Nº 309720 - $ 4271,75 - 12/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - VILLA DOLO-

RES. CETROGAR S.A. C/ CALDERON, LUIS 

ERNESTO - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES (Expte. 

9134337) VILLA DOLORES, 11/08/2020.-  Ha-

biéndose cumplimentado con los proveídos an-

teriores, proveyendo el escrito titulado “demanda 

ejecutiva”: a mérito del instrumento acompañado 

como archivo adjunto, téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituído.- Ad-

mítase el presente juicio ejecutivo.- Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la equivalente al treinta por ciento (30%), 

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas.- Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el plazo de tres días comparezca a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel plazo, todo bajo aper-

cibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo: DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro (Juez) LARGHI Ma-

ria Alejandra (Secretario). VILLA DOLORES, 

09/04/2021.- Proveyendo el escrito titulado “Noti-

ficación por Edictos – Solicita”: por acompañada 

cedula de notificación y constancia del Juzgado 

Electoral Federal y Registro Nacional de Electo-

res, agréguense.- Téngase presente lo manifes-

tado.- Atento las constancias de autos de las que 

resultan que en el domicilio de la demandada, 

oportunamente denunciado e informado por el 

Juzgado Electoral Federal, respectivamente, no 

se puede diligenciar la cédula de notificación, y 

en consecuencia dándose el supuesto previsto 

por el art. 152 del C.PC.C., cítese y emplácese al 

demandado por edictos, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los términos del proveí-

do de fecha 11-08-2021 en la parte pertinente, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término legal.- Notifíquese.- Fdo: DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro (Juez) LARGHI Maria 

Alejandra (Secretario).

5 días - Nº 309722 - $ 4743,45 - 12/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 - VILLA DO-

LORES. CETROGAR SA C/ PEREZ, RAMON 

ESTEBAN - EJECUTIVO (Expte. 8720547)Villa 

Dolores, 25 de septiembre de 2019.- Por acom-

pañada boleta de aportes, agréguese.- Conse-

cuentemente y proveyendo al escrito inicial: Tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

y con el domicilio legal constituido.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

juicio ejecutivo.- Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas del 

juicio.- Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho y en el mismo acto cíteselo de re-

mate para que oponga excepciones si las tuviera 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento de aquel término bajo apercibimiento de 

ley.- Téngase presente la autorización efectuada 

a los Sres. Patricio Mc Cormack y Maria Laura 

Nieto.- Notifíquese.-Fdo: DURAN LOBATO, Mar-

celo Ramiro (Juez) CASTELLANO, Maria Victo-

ria (Secretario)VILLA DOLORES, 03/11/2020. A 

mérito del certificado que antecede y la referida 

normativa, hágase saber a las partes que la cau-

sa continuará tramitando en forma electrónica 

conforme lo dispuesto por el “Reglamento Gene-

ral del Expediente Judicial Electrónico” (aproba-

do por AR N.° 1582 Serie “A”, de fecha 21/08/2019 

del TSJ), por lo que se procede a inutilizar la 

última foja, quedando vedada a partir del pre-

sente decreto cualquier incorporación física o 

presentación en soporte papel que se efectúe 

con posterioridad en autos. Asimismo, a mérito 

del pedido efectuado por el Despacho Interno de 

ésta Secretaría: Téngase presente lo manifesta-

do. Agréguese la documental que se acompaña. 

A merito de lo solicitado  y constancias de autos, 

notifíquese al Sr. Ramón Esteban Pérez el de-

creto de fecha 25/09/2019 (fs. 21) mediante pu-

blicación de edictos.-Fdo: CASTELLANO, Maria 

Victoria (Secretario).

5 días - Nº 309724 - $ 4634,80 - 12/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - VILLA DOLO-

RES. CETROGAR S.A. C/ OLARIAGA, VERONI-

CA SOLEDAD - EJECUTIVO (Expte. 8752062)

VILLA DOLORES, 24/10/2019. Proveyendo al 

escrito que antecede: por acompañada boleta 

de pago de aportes de Tasa de Justicia, Caja y 

Colegio de Abogados, agréguese.- Por cumpli-

mentado lo requerido en autos.- Proveyendo el 

escrito inicial, a mérito del poder acompañado, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el nuevo 

domicilio legal constituido.- Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente juicio eje-

cutivo.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el equivalente al treinta por ciento (30%), 

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas el que deberá hacerse efectivo en la pro-

porción de ley sobre los haberes que percibe la 

demandada como empleada de   EURO CLEAN 

SRL a cuyo fin ofíciese.-  A lo demás peticiona-

do, oportunamente si por derecho correspondie-

re.- Téngase presente la fianza ofrecida.- Cítese 

y emplácese al demandado para que en el pla-

zo de tres días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cítesele de remate para que 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimien-

to de aquel plazo, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Téngase presente lo peticionado al punto VII 

para su oportunidad si por derecho correspon-

diere y la autorización efectuada.- Procédase a 

la apertura de cuenta judicial.- Notifíquese.-Fdo: 

CUNEO, Sandra Elizabeth (Juez); CARRAM, 

María Raquel (Prosecretario).VILLA DOLORES, 

25/11/2020. Proveyendo al escrito presentado en 

soporte de papel a f. 25 y a la presentación elec-

trónica que antecede: Agréguense la cédula de 

notificación y constancia de la justicia electoral 

acompañadas. Téngase presente lo manifestado. 

A mérito de lo solicitado y constancias de autos, 

cítese y emplácese a la demandada  OLARIAGA 

VERONICA SOLEDAD DNI Nº27.360.388 me-

diante publicación de edictos - para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y para que 

en los tres días subsiguientes al vencimiento del 

primero oponga excepciones, bajo apercibimien-

to de ley.- Notifíquese de conformidad al art 165 

CPCC.Fdo: RODRIGUEZ Gustavo Jose (Secre-

tario)

5 días - Nº 309725 - $ 5530,50 - 12/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 15° Nom. Civil y 

Com. de Córdoba,en los autos caratulados:  “CA-

MAÑO, NIVIA LUZ - CAMAÑO, MIGUEL ÁNGEL 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE. 

Nº 6235444, cita y emplaza a los herederos  de 

PATRICIA DEL VALLE VEGA a fin que en el tér-

mino de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía.(..)— Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C..-Cba. 20/04/2021.-Fdo. Digitalmente por: 

GONZÁLEZ, Laura Mariela - (Juez) - VIARTOLA 

DURAN, Maria Soledad - (Secretaria).-

5 días - Nº 309767 - $ 1115,60 - 11/05/2021 - BOE

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Pri-

mera Nominación de la ciudad de Rio Cuarto en 

los autos caratulados INCIDENTE DE REINTE-

GRO DE POSESION EN AUTOS:”REHACE EN 

LOS AUTOS: PEROSINO, LUIS C/ CAMPORA, 

PEDRO ANGEL Y FALCO, DOMINGO DENOI S/ 
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DEMANDA EJECUTIVA - ANEXO SIN PRINCI-

PAL - INCIDENTE-Expediente N°1294542, CITA 

Y EMPLAZA a los herederos Domingo Denoi 

FALCO para que en el plazo de veinte (20) días 

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a estar a derecho o a obrar como les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía(ART. 

165 C.P.C.) Notifíquese. Rio cuarto 20/04/2021. 

Firmado Digitalmente por AVENDAÑO Die-

go-Secretario Letrado de Cámara.

5 días - Nº 310303 - $ 1232,20 - 10/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nomina-

ción en lo Civil Comercial, Conciliación y Fami-

lia de Villa Carlos Paz Secretaría N° 1 –  Dra. 

Fernanda Giordano  de Meyer  en los autos 

caratulados  “GUTIERREZ, MIRTA EDITH C/ 

SUHR, HIDELGARD MARÍA – ABREVIADO”  

N° 9635824 CITA Y  EMPLAZA a los suceso-

res de la Señora SARA ALICIA ZUCCOTTI DNI 

5.637.268.. Para que en el término de veinte días 

siguientes  al  de la última publicación  de edictos  

comparezcan  a estar a derecho y obrar de la 

forma que les convenga, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. 

Firmado: Fernanda Giordano de Meyer – Secre-

taria.  Andrés Olcese Juez.-

5 días - Nº 310494 - $ 1213,65 - 11/05/2021 - BOE

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

la Ciudad de Cba., Secretaría Civil, cita y em-

plaza a todos los herederos de la Sra. MERCE-

DES GIMENEZ CAROL, para que comparezcan 

a estar a derecho y hagan uso de su derecho 

de defensa en autos: “CONSORCIO DE PRO-

PIETARIOS COLON C/ GIMENEZ DE FRACAS 

MARIA AMALIA Y OTRA-EJECUTIVO- EXPEN-

SAS COMUNES (Expte. 5501423), en el término 

de 20 días, a contar de la última publicación del 

presente edicto, bajo apercibimiento de conti-

nuar las acciones en rebeldía. Cíteselas de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

opongan y prueben excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de Ley.Fdo.: Dr. Rivero Cristian 

Rolando, Secretario. 

5 días - Nº 311208 - $ 2839,50 - 12/05/2021 - BOE

CORDOBA, 28/04/2021. Agréguese la docu-

mental acompañada. Atento el fallecimiento de-

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

suspéndase el presente juicio. Cítese y emplá-

cese a los herederos  del Sr. Carranza Carlos 

Hipòlito DNI nº  16502446 a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a estar a derecho o 

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

cibimiento, a cuyo fin denuncie la compareciente 

nombre y domicilio de los restantes herederos 

si los conociere. Publíquense edictos citatorios 

en los términos del art.165 del C.P.C. Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: MARINELLI 

Maria Laura, PROSECRETARIO/A LETRADO - 

BRUERA Eduardo Benito, JUEZ.

1 día - Nº 311257 - $ 601,05 - 06/05/2021 - BOE

Córdoba 28/04/2021. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de LUIS AL-

BERTO CAYETANO QUIJANO 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 CCCN). Hágase 

saber asimismo que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art. 659 CPC, 

podrán efectuar su presentación vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N° 1629, Serie A de fecha 06/06/2020.- Dra. 

Viartola Duran María Soledad: secretaria Juzga-

do Civil y Comercial de 15° Nominación.

1 día - Nº 311277 - $ 606,15 - 06/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Artu-

ro M. Bas 244, planta baja, ciudad de Córdo-

ba) hace saber que en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MOYANO RAMONA 

FELISA -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(7952047)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500102392019 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 MOYA-

NO RAMONA FELISA, DNI  4498033 para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de que el tribunal mande llevar 

adelante la ejecución sin más trámite.-Se hace 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente.

5 días - Nº 305083 - $ 2225,95 - 07/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los 

Tribunales 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 ANDRADE JOSE MARIA  

Y OTRA -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(7238630)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500396622018 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 ANDRADE, 

JOSE MARIA DNI  3480410 y de LOPEZ, RUFI-

NA, DNI 3.020.443, 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 ejecu-

ción sin más trámite.-Se hace saber que el pre-

sente expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305098 - $ 2316,05 - 07/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Artu-

ro M. Bas 244, planta baja, ciudad de Córdo-

ba) hace saber que en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA MO-

DESTA -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(8425421)”, promovidos por la Dirección de 

Rentas persiguiendo el cobro de la deuda cer-

tificada en Liquidación Nº: 500461372019 deri-

vada de impuestos adeudados,  ha dispuesto la 

siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese a los sucesores de 

FIGUEROA MODESTA, DNI 3187440 para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que en el término de 

tres días más subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de que el tribunal mande llevar 

adelante la ejecución sin más trámite.-Se hace 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente “

5 días - Nº 305099 - $ 2188,85 - 07/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 3 de los 

Tribunales 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 PACHECO MARCELO -Eje-

cución Fiscal- Expte Electrónico (8425420)”, pro-

movidos por la Dirección de Rentas persiguiendo 

el cobro de la deuda certificada en Liquidación 

Nº: 500459622019 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 PACHECO MARCELO, 
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DNI 7965130   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 sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

que el tribunal mande llevar adelante la ejecu-

ción sin más trámite.-Se hace saber que el pre-

sente expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305100 - $ 2188,85 - 07/05/2021 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/VILLARROEL, FEDE-

RICO GABRIEL –PREPARA VIA EJECUTIVA” 

Expte. FCB 7237/2020, ha ordenado notificar al 

Sr. VILLARROEL, FEDERICO GABRIEL – DNI. 

39.622.562 de la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 9 de Noviembre de 2020.” Por presenta-

do… 4) Declárese la competencia del Tribunal. 

Agréguese el poder y las boletas de pago de 

la tasa judicial y de la Caja y Colegio de Abo-

gados acompañados. 5) Proveyendo la presen-

tación del BNA tendiente a la preparación de 

la acción ejecutiva: Téngase al compareciente 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio legal constituido. La documental ingre-

sada al sistema Lex100 conforme acordada de 

la CSJN N° 12/2020, reviste el carácter de de-

claración jurada como copias de sus originales 

en su contenido material y formal. Téngase por 

iniciados los trámites de preparación de la vía 

ejecutiva en los términos del art. 39 de la ley 

25.065 y conforme art. 525 del C.P.C.C.N. En 

función de ello, cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de cinco (5) 

días de notificada, proceda a reconocer o des-

conocer la firma del documento acompañado, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 

526 del ritual. Se hace saber al citado que a fin 

de comparecer al Tribunal y dentro del plazo de 

cinco (5) días antes mencionado deberá soli-

citar un turno al correo electrónico jfcordoba2.

seccivil@pjn.gov.ar. A las medidas cautelares 

solicitadas, no ha lugar en esta oportunidad 

procesal. Martes y Viernes para notificación en 

la oficina y el siguiente hábil sí alguna resulta-

re feriado (conf. art. 133 del C.P.C.C.N.). Fdo. 

Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES -JUEZ 

FEDERAL”. OTRO DECRETO: Córdoba, 26 de 

Noviembre de 2020. Por presentado. Teniendo 

en cuenta lo manifestado por el representante 

de la Institución actora y el estado de la presen-

te causa, Rectifíquese el monto de la demanda 

de autos, la cual queda establecida en la suma 

de $ 132.778,- debiendo notificarse el presente 

al demandado, juntamente con el decreto de fe-

cha 09.11.20 y documental presentada… FDO: 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes –Juez Federal. 

Córdoba,15 de MARZO de 2021.

2 días - Nº 309137 - $ 2151,78 - 06/05/2021 - 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 dicta-

do 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 nú-

mero 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 Institu-

ción Actora,  notifíquese  por edictos a los he-

rederos conforme art. 152 CPCC en conc. art. 

4 Ley 9024. Fdo: Dr. José Maria Tonelli – Juez 

– Dra. Emilia Stipanicich – Pro Secretaria Letra-

da. Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y 

el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y 

EMPLÁCESE a los herederos de la demandada 

Sra. Norma Ester Audagna para que en el tér-

mino de VEINTE DÍAS (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselos de remate para que dentro de los tres 

días subsiguientes al vencimiento del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).-

5 días - Nº 307576 - $ 4669,25 - 07/05/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Chocoba-

re Orlando Aníbal – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9153698) que se tramitan por ante el Juzga-

do de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial 

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

03/11/2020. Agréguese. Téngase presente el fa-

llecimiento. Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal en contra de la Sucesión Indivisa 

de Chocobare Orlando Anibal 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 núme-

ro de SAC asignado al expediente (artículo 9° 

del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

fecha 12/8/03) en el domicilio denunciado, fecho,  

notifíquese  por edictos a los herederos confor-

me art. 152 CPCC. . Fdo: Dr. José Maria Tonelli 

– Juez – Dra. Emilia Stipanicich – Pro Secreta-

ria Letrada.- Atento la vigencia del art. 152 del 

C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a los herederos de la 

demandada Sra. Norma Ester Audagna para que 

en el término de VEINTE DÍAS (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselos de remate para que dentro 

de los tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio 

Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 307577 - $ 4486,40 - 07/05/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vicencini 

Rosa María – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

8580171) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 08/07/2020. 

Agréguese. Reanúdense los plazos procesales. 

Proveyendo a la demanda inicial:  Por presen-

tada por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido.- Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal en contra de la Su-

cesión Indivisa de Vicencini Rosa María 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 man-

damiento 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 
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Abogados), bajo apercibimiento de efectuar las 

comunicaciones pertinentes.- Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de SAC asignado al expediente 

(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03) al domicilio denuncia-

do. Fdo: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez.- Marcos 

Juárez, 10/12/2020.- Agréguese.- Atento lo soli-

citado y lo  dispuesto por el art. 152 del CPCC, 

cítese y emplácese a los herederos de la Sra. Vi-

cencini Rosa Maria por edictos que se publicaran 

en el Boletín Oficial durante cinco días, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros opongan/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante y 

ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Edgar Amigó Aliaga – Juez.-

5 días - Nº 307854 - $ 4618,90 - 07/05/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Machado 

Abel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 9564825) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Ins-

tancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad 

de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente re-

solución: MARCOS JUAREZ, 24/02/2021. Agré-

guese.  Reanúdense los plazos procesales. Ad-

mítase la presente demanda de ejecución fiscal 

en contra de la Sucesión Indivisa de Machado 

Abel 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 modifica-

torias), en cuanto a la citación a estar a derecho 

y el mandamiento de ejecución y embargo.- Asi-

mismo emplácese al apoderado de la parte ac-

tora para que en el término de 72 horas cumpli-

mente los aportes de ley (Colegio de Abogados 

y Caja de Abogados), bajo apercibimiento de 

efectuar las comunicaciones pertinentes.- Noti-

fíquese con copia de la demanda, documental 

y número de SAC en el domicilio denunciado..  

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).  Fecho y bajo 

la responsabilidad de la Institución Actora, noti-

fíquese  por edictos a los herederos conforme 

art. 152 CPCC en conc. art. 4 Ley 9024.  Fdo: 

Dr. José Maria Tonelli – Juez – Dra. María Mar-

cela Bruera – Pro Secretaria Letrada.- Atento la 

vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de 

la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁ-

CESE a los herederos de la demandada Sra. 

Norma Ester Audagna para que en el término de 

VEINTE DÍAS (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).-

5 días - Nº 307933 - $ 4918,35 - 07/05/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 2574834 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

RODRIGUEZ, DULIO ARIEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 10/02/2021.

Agréguese el oficio debidamente diligenciado 

a sus antecedentes. Téngase presente lo ma-

nifestado 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 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el término de 1 día, conforme lo previs-

to 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). Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.02.10.

5 días - Nº 307974 - $ 2196,80 - 07/05/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Lisandrón 

Héctor – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. N° 

8500510) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente 

resolución:. MARCOS JUAREZ, 30/12/2019.  Por 

presentada por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido.- Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal en con-

tra Sucesión Indivisa de Héctor Lisandron. 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 ci-

tación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo.- Asimismo emplácese al 

apoderado de la parte actora para que en el tér-

mino 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 núme-

ro de SAC asignado al expediente (artículo 9° 

del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

fecha 12/8/03) en la forma peticionada Fdo: Dr. 

Edgar Amigó Alliaga – Juez.- Dra. Emilia Stipani-

cich – Pro Secretaria Letrada.-  Marcos Juárez, 

10/12/2020.- Agréguese.- Atento lo solicitado y lo  

dispuesto por el art. 152 del CPCC, cítese y em-

plácese a los herederos del Sr. Lisandron Héctor 

por edictos que se publicaran en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros opongan/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Notifíquese.Notifíquese. Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Aliaga – Juez.-

5 días - Nº 308153 - $ 4502,30 - 07/05/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Toedtli 

Emma Juana – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9789672) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 03/02/2021.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Tratándose de una Sucesión Indivisa, 

denúnciese nombre y domicilios de los herede-

ros de la parte   demanda, arbitrándose los me-

dios necesarios a los fines de constatar su exis-

tencia. Una vez agotadas todas las instancias y 

en caso de corresponder se procederá conforme 

al art. 4 de la Ley 9024.- Asimismo ofíciese al 

Juzgado Federal Competente (Secretaria Elec-

toral) y al Registro Nacional de las Personas en 

la ciudad de Buenos Aires, a los fines de que in-

forme el último domicilio de la parte demandada. 

Suspéndase el tramite del presente juicio (art. 

97 del CPC).- Notifíquese.-Fdo: Dra. María Mar-

cela Bruera  – Pro Secretaria Letrada.- OTRO 

DECRETO: MARCOS JUAREZ, 07/04/2021. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado.- 

Cítese por edictos a los herederos conforme 

lo establece el Art. 4 de la ley 9024.- Fdo: Dra. 

María Marcela Bruera  – Pro Secretaria Letra-

da.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y 

el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y 

EMPLÁCESE a los herederos de la demandada 

Sra. Toedtli Emma Juana para que en el término 

de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo/s de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).-

5 días - Nº 308322 - $ 4377,75 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

LUCATTI EDITH GLADYS DEL VALLE que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE 7292773 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ LUCATTI, EDITH GLADYS DEL 

VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 22 de julio de 2019. Agréguese. 

A lo solicitado: 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. Firmado: ROTEDA 

Lorena”

5 días - Nº 308377 - $ 1491,90 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a MARTINA LUIS MIGUEL que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MARTINA LUIS MI-

GUEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9500185, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 308557 - $ 1650,90 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a CUBERO FABIAN OSMAR que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ CUBERO FABIAN OS-

MAR - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7144096, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 308561 - $ 1650,90 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a GARCIA MARIANO ERNESTO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ GARCIA MARIANO 

ERNESTO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 6058869, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Córdoba, 23 

de junio de 2020.Téngase presente lo manifes-

tado y por acompañada la reliquidación de deu-

da. Atento el estado procesal de las presentes 

actuaciones, hágase saber al ejecutante que el 

título ejecutivo se integra únicamente con el ru-

bro capital e intereses. Notifíquese conjuntamen-

te con la citación de comparendo y de remate 

(artículo 2 de la Ley 9024).- FDO VIGLIANCO 

Veronica Andrea - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 308575 - $ 2718,85 - 07/05/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Sala Se-

ferino Ramón – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 7958589) 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 dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

10/02/2021.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 7 Ley 9024 en conc. art. 564 

del CPC). Notifíquese.Fdo: Dra. María Marcela 

Bruera  – Pro Secretaria Letrada.- FORMULA LI-

QUIDACIÓN DE CAPITAL, INTERESES Y COS-

TAS Sr. Juez:  Rogelio A. BISONNI, por la par-

ticipación acordada y con el domicilio fijado en 

estos autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” c/ SU-

CESION INDIVISA DE SALA SEFERINO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. N° 7958589), 

ante V.S. comparece y respetuosamente expone:  

I- Que atento al decreto precedente y al Art.564 

del C. de P. C., vengo a formular liquidación de 

capital, intereses y costas correspondiente: VA-

LOR DEL IUS: 1679,35. DEUDA AL 30/12/2020 

1)  Capital…..  $ 35.303,62 2)      Intereses..  $ 

24.924,363)      Tasa de Justicia a la fecha de 

inicio Juicio. $ 1.788,574)      Aporte de la Caja 

de abogados. $ 1.201,15. 5)      Honorarios has-

ta Sentencia $ 7.227,36 6)     Apertura Carpeta 

(art. 99 inc. 5  Ley 8226 y/o art. 104 inc. 5 Ley 

9459). $  5.038,05.-TOTAL LIQUIDACION 30 de 

diciembre de 2020 $  75.483,10Por lo expuesto 

a V.S. pido: a) Tenga por formulada la liquidación 

precedente;b) Corra vista a la contraria por el 

término de ley.- Proveer de conformidad, SERA 

JUSTICIA.-

5 días - Nº 308640 - $ 3733,80 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a CARRANZA LUIS NABOR que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ CARRANZA LUIS 

NABOR - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº9514539, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 308576 - $ 1648,25 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO JUAN 

FELIX - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9174825, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE ALTAMI-

RANO JUAN FELIX CUIT N° 20-07973302-

5, a los Sres. VILTA NELIDA MARIA LC N° 

4.789.144, ALTAMIRANO JORGE ALBERTO 

DNI N° 21.967.297 Y ALTAMIRANO NATALIA 

ANALIA DNI N° 26.482.302, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo 

de 2021. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 
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que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308810 - $ 2252,45 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a DEMETRIO JESICA SOFIA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ DEMETRIO JESICA 

SOFIA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9514537, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 308580 - $ 1661,50 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PHAGOUAPE AR-

MANDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9709644, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE PHA-

GOUAPE ARMANDO CUIT N° 20-04214594-8, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308801 - $ 1870,85 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CORTES JUAN 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 9561774, CITA A: 

LA SUCESION INDIVISA DE CORTES JUAN 

CUIT N° 20-04323200-3, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo 

de 2021. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308802 - $ 1833,75 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DOMINA VICENTE 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 9709648, CITA A: 

LA SUCESION INDIVISA DE DOMINA VICEN-

TE CUIT N° 23-02778943-9, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de 

Mayo de 2021. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308806 - $ 1849,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SILVA JUAN AN-

TONIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9722448, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE SILVA 

JUAN ANTONIO CUIT N° 20-07965183-5, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308811 - $ 1870,85 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LESCOUL EDUARDO 

ADOLFO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8509036, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE LESCOUL 

EDUARDO ADOLFO CUIT N° 20-06007620-1, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308813 - $ 1892,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LESCOUL EDUARDO 

ADOLFO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8007991, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE LESCOUL 

EDUARDO ADOLFO CUIT N° 20-06007620-1, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308814 - $ 1892,05 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DURET HECTOR 

HORACIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-
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TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9709657, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE DURET 

HECTOR HORACIO CUIT N°20-04772800-3, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

4 días - Nº 308815 - $ 1503,04 - 06/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LO-

PEZ ABEL ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9180892, CITA A: LA SUCESION INDIVI-

SA DE LOPEZ ABEL ENRIQUE CUIT N° 23-

06453798-9, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo de 2021. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308817 - $ 1870,85 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE INFANTE ESPARTA-

CO RICARDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

8889749, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE 

INFANTE ESPARTACO RICARDO, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 

de Mayo de 2021. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308819 - $ 1849,65 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROTGER ANTONIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 8791415, CITA A: 

LA SUCESION INDIVISA DE ROTGER ANTO-

NIA CUIT N° 27-07317080-5, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de 

Mayo de 2021. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308822 - $ 1849,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARPIO RICARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 8805168, CITA A: 

LA SUCESION INDIVISA DE CARPIO RICAR-

DO CUIT N° 20-06512626-6, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de 

Mayo de 2021. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308823 - $ 1849,65 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA RAMON 

ADELMO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8685915, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

RAMON ADELMO CUIT N° 20-06373729-2, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308824 - $ 1881,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SALAS LEONOR DEL VALLE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 8805179, CITA A: LA SUCE-

SION INDIVISA DE SALAS LEONOR DEL VA-

LLE CUIT N° 27-04647602-1, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de 

Mayo de 2021. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308827 - $ 1892,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HERRERA PEDRO 

ATILIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8764847, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA PEDRO ATILIO CUIT N° 20-06466241-5, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 
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derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308828 - $ 1881,45 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DONADIO ATILIO 

ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9709658, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE DONADIO 

ATILIO ARMANDO CUIT N° 20-08538616-7, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308830 - $ 1892,05 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA DE 

BALDISSONE EDGARDO ERNESTO CUIT N° 

20-10544213-1, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BALDISSONE EDGARDO ERNESTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- Expte. Nº 9170751”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio Artu-

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

siguiente resolución: “CORDOBA, 03/02/2021. 

Incorpórese publicación de edictos y cédula de 

notificación acompañadas. 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: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda - PROSECRETARIO/A LETRADO”. 

Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 308834 - $ 1953 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA 

DE LUNA RAFAEL DOMINGO CUIT N° 20-

06482077-0, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LUNA RFAEL DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

9180893”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 08/02/2021. Por adjunta 

la documental acompañada. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308837 - $ 2271 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA 

DE SUAREZ MARIA SUSANA CUIT N° 27-

12398626-7, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SUA-

REZ MARIA SUSANA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

8791407”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 08/02/2021. Por adjunta 

la documental acompañada. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308839 - $ 2273,65 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA DE 

AUSSELLO LAURA INES CUIT N° 27-24472675-

0, que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AUSSELLO LAURA 

INES - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. Nº 8508589”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Úni-

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

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

03 de febrero de 2021. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Tex-

to Firmado digitalmente por: R O D R I G U E Z 

PONCIO Agueda - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308843 - $ 1884,10 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA 

DE CRINEJO NESTOR ALBERTO CUIT N° 

20-07990750-3, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CRINEJO NESTOR ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Exp-

te. Nº 8791402”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 08/02/2021. Por ad-

junta la documental acompañada. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308846 - $ 2289,55 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA 

DE VARGAS ALFREDO JUAN CUIT N° 20-

06472322-8, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VAR-

GAS ALFREDO JUAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

8791412”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 08/02/2021. Por adjunta 

la documental acompañada. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 
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de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308853 - $ 2273,65 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA 

DE LARRECHEA CRISTINA BEATRIZ CUIT 

N° 27-13152631-3, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE LARRECHEA CRISTINA BEATRIZ 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - Expte. Nº 8791392”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Úni-

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

se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 08/02/2021. Por adjunta la documental 

acompañada. 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 modificato-

rias). Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308856 - $ 2310,75 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA 

DE NANZER HUGO ROQUE CUIT N° 20-

06490664-0, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NAN-

ZER HUGO ROQUE - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

9170758”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 3, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 03/02/2021. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308859 - $ 1905,30 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA DE 

CORTES JUAN CUIT N° 20-04323200-3, que en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CORTES JUAN - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- Expte. Nº 8819411”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio Artu-

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

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 03/02/2021. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308861 - $ 1680,05 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA 

DE CHAVEN EDGARDO EUSEBIO CUIT N° 

20-05442435-4, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CHAVEN EDGARDO EUSEBIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Exp-

te. Nº 9180917”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo 

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

guiente resolución: “CORDOBA, 03/02/2021. Por 

adjunta la documental presentada. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308863 - $ 2289,55 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA DE 

ESPINOSA EUGENIO MARCELINO CUIT N° 

20-02775974-3, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ES-

PINOSA EUGENIO MARCELINO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Exp-

te. Nº 8007957”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 06/04/2021. Agréguese. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: PETRI Paulina Erica - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308867 - $ 2223,30 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA 

DE SORIA ANTONIO IRENEO CUIT N° 20-

06978106-4, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SORIA ANTONIO IRENEO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

8007990”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

1, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 6 de abril de 2021. Por adjuntada 

la documental que acompaña. 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: GIL Gregorio 

Vicente - PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

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

cial.-

5 días - Nº 308870 - $ 1854,95 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA 

DE GARCIA HARDIE GERAR CUIT N° 20-

06647119-6, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GARCIA HARDIE GERAR - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. 

Nº 8509042”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 03/02/2021. Incor-
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pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308874 - $ 1839,05 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA DE 

MANSILLA BERNABE CUIT N° 20-07976024-3, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA BER-

NABE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. Nº 9180902”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Úni-

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

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

08/02/2021. Por adjunta la documental acom-

pañada. 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 re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 308876 - $ 2257,75 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. A LA SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ MARIA JOSEFINA CUIT N° 27-

00813310-2, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LO-

PEZ MARIA JOSEFINA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

9131547”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 08/02/2021. Por adjunta 

la documental acompañada. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308881 - $ 2278,95 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a LUGONES MARIANA 

ELISABET DNI N° 26.938.770, que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUGONES 

MARIANA ELISABET - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

8203539”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 06/04/2021. Agréguese. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: PETRI Paulina Erica - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308885 - $ 2082,85 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a EMPOCAL S.R.L. CUIT N° 

30-70849012-8, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ EMPOCAL S.R.L. - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- Expte. Nº 6125051”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio Arturo 

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

guiente resolución: “Córdoba, 7 de abril de 2021. 

Incorpórese publicación de edictos acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: VIGLIANCO Veronica Andrea - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308891 - $ 1727,75 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a HAKIMIAN MARCELO AN-

TONIO DNI N° 26.905.822, que en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HAKIMIAN 

MARCELO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

7859404”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 06/04/2021. Agréguese. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: PETRI Paulina Erica - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308887 - $ 2082,85 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a RASPANTI FRANCISCA 

ANTONIA DNI N° 4.203.528, que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RASPANTI 

FRANCISCA ANTONIA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

8007969”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

Nº 1, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CÓRDOBA, 03/12/2020. Agréguese. 

Téngase presente. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: TORTONE 

Evangelina Lorena - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308889 - $ 1627,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MATESIN NICOLAS 

OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9111368, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE MATESIN 

NICOLAS OSCAR CUIT N° 23-04686017-9, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-
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cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308906 - $ 1881,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE OLIVA MARIANO D 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 9151032, CITA A: 

la SUCESION INDIVISA DE OLIVA MARIANO 

D CUIT N° 20-06480920-3, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo 

de 2021. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308907 - $ 1849,65 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RA-

FAEL A - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8871092, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ RAFAEL A CUIT N° 20-06950777-9, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308908 - $ 1865,55 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORTE VALENTIN 

JULIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9167403, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE CORTE 

VALENTIN JULIO CUIT N° 20-02785508-4, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308910 - $ 1876,15 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TISSERA BASILIO 

ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9014978, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE TISSERA 

BASILIO ROBERTO CUIT N° 20-06502585-0, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308912 - $ 1892,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSS JOSE ORFILIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 8871069, CITA A: 

la SUCESION INDIVISA DE ROSS JOSE OR-

FILIO CUIT N° 20-06373349-1, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de 

Mayo de 2021. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308913 - $ 1860,25 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GUANCHICAY 

MARIO FABIAN - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

8871071, CITA A: la SUCESION INDIVISA DE 

GUANCHICAY MARIO FABIAN CUIT N° 20-

06507888-1, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo de 2021. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE (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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 308914 - $ 1892,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ MARTA 

OLGA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9167400, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ 

MARTA OLGA CUIT N° 23-03182029-4, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308919 - $ 1865,55 - 07/05/2021 - 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., 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 88
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 DE MAYO DE 2021

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  CABRAL CESAR EDUARDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 9111368, CITA A: Sr./a CABRAL 

CESAR EDUARDO DNI N° 17.531.908, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308922 - $ 1764,85 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

VASSIA PAOLA SUSANA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 9168970, CITA A: Sr./a VASSIA PAOLA 

SUSANA DNI N° 24.841.629, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de 

Mayo de 2021. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308923 - $ 1759,55 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/  MALDONADO MATIAS RODOLFO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 9082622, CITA A: 

Sr./a MALDONADO MATIAS RODOLFO DNI N° 

27.545.768, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

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

5 días - Nº 308925 - $ 1786,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/  FIDILIO DARIO HIPOLITO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 9301548, CITA A: Sr./a FIDILIO 

DARIO HIPOLITO DNI N° 21.901.629, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308928 - $ 1775,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/  TELLO ISMAEL PATRICIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 9111323, CITA A: Sr./a TELLO 

ISMAEL PATRICIO DNI N° 28.269.065, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308930 - $ 1770,15 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  ESPINDOLA PEDRO CESAR - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 9082619, CITA A: Sr./a ESPIN-

DOLA PEDRO CESAR DNI N° 30.110.674, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308931 - $ 1770,15 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

CIMENTON NICOLAS NORBERTO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 9111328, CITA A: Sr./a CIMEN-

TON NICOLAS NORBERTO DNI N° 34.959.714, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308932 - $ 1791,35 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DURAN PABLO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

9114412, CITA A: Sr./a DURAN PABLO DNI N° 

17.531.156, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

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

5 días - Nº 308933 - $ 1714,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 
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con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  MILANOVICH RUBEN PADRE - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 9125918, CITA A: Sr./a MILA-

NOVICH RUBEN PADRE DNI N° 92.661.961, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308935 - $ 1775,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  PELUDERO JULIO ALEJANDRO  - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 9111350, CITA A: Sr./a PELU-

DERO JULIO ALEJANDRO DNI N° 34.440.822, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308937 - $ 1788,70 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  GRACCA MARCELO DANIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6245327, CITA A: Sr./a GRACCA 

MARCELO DANIEL DNI N° 21.700.457, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308938 - $ 1770,15 - 07/05/2021 - 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

RAMIREZ JORGE TEODORO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 9125915, CITA A: Sr./a RAMIREZ 

JORGE TEODORO DNI N° 10.714.752, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308940 - $ 1770,15 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  BORNAND GUSTAVO ADOLFO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 6101359, CITA A: Sr./a BOR-

NAND GUSTAVO ADOLFO DNI N° 24.614.826, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308941 - $ 1775,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/  TASSI ESTEBAN GABRIEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 5964849, CITA A: Sr./a TASSI 

ESTEBAN GABRIEL DNI N° 27.452.156, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 3 de Mayo de 2021. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA 

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

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308943 - $ 1770,15 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/  ZAMORA ARMANDO JUAN CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, EXPEDIENTE N° 6176005, CITA A: Sr./a 

ZAMORA ARMANDOJUAN CARLOS DNI N° 

16.303.757, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo de 2021. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

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

5 días - Nº 308945 - $ 1794 - 07/05/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BECHARA ROSA S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9838858, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE BECHARA ROSA la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 12/03/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de  veinte días. Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.-” FDO: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETARIA. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 
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reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses 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 309169 - $ 3588,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

OGAS EDUARDO JOSE - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6122199, CITA A: Sr./a OGAS EDUARDO 

JOSE DNI N° 21.766.553, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo 

de 2021. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308946 - $ 1748,95 - 07/05/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUGONES JUAN ANDRES S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9838868, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE LUGONES JUAN 

ANDRES la siguiente resolución: “CORDOBA, 

12/03/2021. Por presentado, por parte, en el ca-

rácter invocado  y con el domicilio procesal cons-

tituido. Atento haberse demandado a una Suce-

sión indivisa, imprímase trámite a la presente 

causa en los términos de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al térmi-

no de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos.” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- 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 309343 - $ 3622,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  

OSINAGA NOVA FRANZ - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 6101353, CITA A: Sr./a OSINAGA NOVA 

FRANZ DNI N° 95.152.589, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo 

de 2021. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

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

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308947 - $ 1754,25 - 07/05/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BARCOS LUIS   – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 24999832- 

JUZGADO C.C.C Y FLIA DE MARCOS JUA-

REZ SEGUNDA  NOMINACION (OFIC UNICA 

EJEC.FISCAL) sito en Bv. Lardizabal Nº 1750 

de Marcos Juárez. Se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 22/10/2015.- 

Agréguese. 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 ci-

tación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo.- Asimismo emplácese al 

apoderado de la parte actora para que en el tér-

mino de 72 horas cumplimente los aportes de 

ley (Colegio de Abogados y Caja de Abogados), 

bajo apercibimiento de efectuar las comunica-

ciones pertinentes.- Notifíquese.-Fdo : - Amigo 

Aliaga Edgar ( Juez ) Stipanicich de Trigos Emilia 

( Prosecretaria letrada).  OTRA RESOLUCIÓN:  

Marcos Juárez,26/04/2021.-  Agréguese. Bajo 

la responsabilidad de la institución actora: Cí-

tese 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 (Prosecretaria letrada). Atento 

a ello y disposiciones citadas: CÍTESE Y EM-

PLACESE AL DEMANDADO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. CON-

CEPTO: MULTA POLICÍA CAMINERA. LIQUI-

DACIÓN: 8500000009372136. INFRACCIÓN 

: 022100038813. Fdo . Dra Elina Messori. Proc 

Fiscal Nº 40.

5 días - Nº 309476 - $ 3906,05 - 06/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

PACI AMALIA DEL CARMEN CUIT N° 27-

06503002-6 que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PACI 

AMALIA DEL CARMEN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. 

8874226”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN fDE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

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

la siguiente resolución: “Córdoba, 06/10/2020. 

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 digitalmente 

por: LOPEZ Ana Laura - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”. Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procura-

dor Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 308948 - $ 1730,40 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. CEPEDA LUIS ELISEO DNI 

N° 11.563.674 que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CEPEDA LUIS ELISEO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

- Expte. 6078234”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, 

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

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

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

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-
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ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Fir-

mado digitalmente por: ROTEDA Lorena 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dra. ANA 

JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decreto N° 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308951 - $ 1714,50 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. GOMEZ JUAN CARLOS 

DNI N° 34.964.875 que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ GOMEZ JUAN CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - Expte. 6081169”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secre-

taria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 04/12/2020. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

fíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO”. Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 308957 - $ 1709,20 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. BRIZUELA JORGE MAR-

CELO DNI N° 20.066.801 que en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRIZUELA 

JORGE MARCELO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO - Expte. 6078238”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 04/12/2020. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO”. Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procura-

dor Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 308959 - $ 1735,70 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr./a. PARODY OSCAR ALBERTO 

DNI N° 7.969.647 que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PARODY OSCAR ALBER-

TO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. 5908139”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CCORDOBA, 04/12/2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO”. Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador 

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

Provincial.-

5 días - Nº 308962 - $ 1725,10 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ARIZA ELISS ARIEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6868903, CITA A: Sr. ARIZA ELISS ARIEL 

DNI N° 39.080.280, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo de 

2021. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308970 - $ 1733,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

LUNA ARIEL ALEJANDRO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 6868911, CITA A: Sr. LUNA ARIEL 

ALEJANDRO, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo de 2021. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE (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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. MONICA CABRERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 308973 - $ 1701,25 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a Sr/a. SUCESION INDIVISA DE OLI-

VA JULIO CLEMENTE CUIT N° 20-02789693-7, 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLIVA JULIO CLEMENTE - Ejecu-

tivo Fiscal - Expte. Nº 5572230”, tramitados ante 

la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria 

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

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 25 de abril de 2018. Por adjunta publicación 

de edictos.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

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

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA Ma-

ria Soledad - PROSECRETARIO/A LETRADO”. 

Dra. MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, De-

creto N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308978 - $ 2233,90 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a Sr/a. OLIVA MARIANO NICOLAS 

DNI N° 41.410.221, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ OLIVA MARIANO NICOLAS - Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Nº 6873158”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria 

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

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 07/04/2021. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308981 - $ 1555,50 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a Sr/a. BAIMA DANIEL EDUARDO 

DNI N° 21.629.829, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ BAIMA DANIEL EDUARDO - Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Nº 6868905”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 
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ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 6 

de abril de 2021. Por adjuntada la documental 

que acompaña. 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 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”. Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308983 - $ 1677,40 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a Sr/a. NIETO NICOLASA ARMINDA 

DNI N° 20.516.360, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ NIETO NICOLASA ARMINDA - Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Nº 6868912”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria 

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

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 25/09/2020. Téngase presente lo mani-

festado. Atento a las constancias de autos y bajo 

la responsabilidad de lo manifestado por la com-

pareciente en relación al domicilio del demanda-

do: certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.  Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe 

- PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 308985 - $ 1934,45 - 07/05/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ LEYVA, HECTOR ALE-

JANDRO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7364885 

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 

LEYVA, HECTOR ALEJANDRO, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar 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 309638 - $ 1285,20 - 06/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ STERREN, MARIA ESTER– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2370293. Se CITA A STERREN, MARIA 

ESTER D.N.I 16.303.741, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provin-

cial.

5 días - Nº 309110 - $ 1688 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE 

SALOMON JUAN SALOMON CUIT N° 20-

06857201-1, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE SALOMON 

JUAN SALOMON - Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Nº 5752250”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, 

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

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

13/04/2021. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, 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 Firma-

do digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda - PROSECRETARIO/A LETRADO”. 

Dra. MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo Pro-

vincial.-

5 días - Nº 308986 - $ 1664,15 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ NOE, SEBASTIAN ARIEL– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2370123. Se CITA A NOE, SEBASTIAN 

ARIEL D.N.I 31.850.002, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309103 - $ 1688 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ESCOBAR GO-

MEZ, TOMAS EDUARDO– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2370345. Se 

CITA A ESCOBAR GOMEZ, TOMAS EDUARDO 

D.N.I 10.828.327, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309104 - $ 1730,40 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DUARTE LANDRIEL, ED-

GARDO MATIAS– PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2370154. Se CITA 

A DUARTE LANDRIEL, EDGARDO MATIAS 

D.N.I 28.332.540, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309106 - $ 1746,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CAMPOS PREGOT, ALE-

JANDRA BEATRIZ– PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2370173. Se CITA 

A CAMPOS PREGOT, ALEJANDRA BEATRIZ 

D.N.I 18.312.856, de conformidad a lo dispuesto 
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por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309107 - $ 1751,60 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BUSTOS, ADRIAN EDUAR-

DO– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2370127. Se CITA A BUSTOS, 

ADRIAN EDUARDO D.N.I 26.035.809, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309108 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BASSI, GUSTAVO ADOLFO– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2370340. Se CITA A BASSI, GUSTAVO 

ADOLFO D.N.I 18.450.943, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309109 - $ 1693,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BAUDUCCO ALMEIDA, MA-

NUEL ALEJANDRO– PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2370200. Se CITA A 

BAUDUCCO ALMEIDA, MANUEL ALEJANDRO 

D.N.I 14.558.030, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309111 - $ 1762,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARIANO SANGLAR, SYL-

VIA ELENA– PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2370366. Se CITA A MARIA-

NO SANGLAR, SYLVIA ELENA D.N.I 11.919.713, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309112 - $ 1735,70 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MENDOZA 

BLEYNART, OMAR RUBEN– PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2370300. Se 

CITA A MENDOZA BLEYNART, OMAR RUBEN 

D.N.I 16.629.902, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309113 - $ 1730,40 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ERNI GRENON, FABIAN 

OSCAR– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2370108. Se CITA A ERNI GRE-

NON, FABIAN OSCAR D.N.I 17.997.315, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309114 - $ 1714,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CARBALLO, MABEL EDIT– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2370368. Se CITA A CARBALLO, MABEL 

EDIT D.N.I 20.149.919, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309116 - $ 1688 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FRANZEN, HERNAN GUS-

TAVO– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2370252. Se CITA A FRANZEN, 

HERNAN GUSTAVO D.N.I 24.066.460, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-
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cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309118 - $ 1703,90 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FESSIA BECECHIO, JUAN 

PABLO– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2370254. Se CITA A FESSIA 

BECECHIO, JUAN PABLO D.N.I 28.186.371, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309119 - $ 1725,10 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ COMETTO, MARCELO FA-

BIAN– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2370267. Se CITA A COMETTO, 

MARCELO FABIAN D.N.I 21.830.986, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309120 - $ 1703,90 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BIANCHI TALLONE, DANIEL 

PEDRO– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2370233. Se CITA A BIANCHI 

TALLONE, DANIEL PEDRO D.N.I 12.558.481, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309121 - $ 1735,70 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ALBARRACIN, GASTON AN-

DRES– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2370275. Se CITA A ALBARRA-

CIN, GASTON ANDRES D.N.I 33.177.966, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309123 - $ 1725,10 - 07/05/2021 - BOE

LA OFICINA DE EJECUCION FISCAL (JUZG 

2A NOM)– COSQUIN EN CALLE CATAMARCA 

Nº 167 P.B. COSQUIN , CITA Y EMPLAZA A GO-

MEZ ARIEL NORBERTO CUIT 20-25977584-2 

, -liquidacion judicial 60001722282016 - IM-

PUESTO AUTOMOTOR DOMINIO OGD213, 

PARA QUE EN EL TERMINO DE VEINTE 

DIAS COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO 

BAJO APERCIBIMIENTO Y CITA DE REMATE 

PARA EN EL TERMINO DE TRES DIAS SUB-

SIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL 

COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES LE-

GÍTIMAS ADMISIBLES DEBIENDO OFRECER 

LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO 

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL 

ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN 

LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GOMEZ ARIEL NORBERTO PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL EXP 3408657. Fdo. Dra. Ma-

ria de los Angeles Gomez Procuradora Fiscal 

Direccion de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba MP 1-28663-OTRO DECRETO: COSQUIN 

28/05/2020.- AVOCASE. ...- FDO DR MARTOS 

FRANCISCO GUSTAVO - JUEZ – DR JOHAN-

SEN GUILLERMO CARLOS. PROSECRETA-

RIO.

5 días - Nº 309415 - $ 2021,90 - 06/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ARAGON, RODRIGO JOR-

GE– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2370260. Se CITA A ARAGON, 

RODRIGO JORGE D.N.I 21.697.361, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309124 - $ 1693,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FERREYRA, HUGO MAR-

CELO– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 1895094. Se CITA A FERREYRA, 

HUGO MARCELO D.N.I 25.196.735, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309125 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MOREL ESPINOSA, DIEGO 

ADRIAN– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 
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EXPTE. NRO. 2370140. Se CITA A MOREL ES-

PINOSA, DIEGO ADRIAN D.N.I 27.347.671, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309126 - $ 1730,40 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GOMEZ, GABRIEL ATILIO– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2370191. Se CITA A GOMEZ, GABRIEL 

ATILIO D.N.I 14.173.816, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309127 - $ 1693,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SOSA, CRISTIAN HERNAN– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2370360. Se CITA A SOSA, CRISTIAN 

HERNAN D.N.I 38.641.221, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309128 - $ 1693,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PISTELLI GASPARETTI, 

MIGUEL ANGEL– PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2370199. Se CITA 

A PISTELLI GASPARETTI, MIGUEL ANGEL 

D.N.I 10.890.423, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309130 - $ 1756,90 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SANCHEZ, JUAN DANIEL– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2370291 Se CITA A SANCHEZ, JUAN DA-

NIEL D.N.I 16.336.883, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309132 - $ 1685,35 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MENDOZA 

BLEYNART, OMAR RUBEN – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2370364 Se 

CITA A MENDOZA BLEYNART, OMAR RUBEN 

D.N.I 16.629.902, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309138 - $ 1730,40 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PAZ, MARIO ERNESTO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2370115 Se CITA A PAZ, MARIO ERNES-

TO D.N.I 14.160.075, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309140 - $ 1677,40 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GONZALEZ, MARIANO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2370290 Se CITA A GONZALEZ, MARIA-

NO D.N.I 32.864.041, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309141 - $ 1672,10 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DIAZ, JUAN CARLOS  – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2595908 Se CITA A DIAZ, JUAN CARLOS  

D.N.I. 29.973.719, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 
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comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309195 - $ 1677,40 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DERFLER, MARIO GABRIEL  

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2595886 Se CITA A DERFLER, MARIO 

GABRIEL  D.N.I. 36.833.368, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309196 - $ 1703,90 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DEPAOLI, HECTOR HUGO  

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2521173 Se CITA A DEPAOLI, HECTOR 

HUGO  D.N.I. 10.360.796, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309197 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TARIF, RAMON ABEL  – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206874 Se CITA A: TARIF, RAMON ABEL  

D.N.I. 12.246.227, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 309199 - $ 1677,40 - 07/05/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO PEDRO SILVANO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9838866, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO PEDRO 

SILVANO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

12/03/2021. Por presentado, por parte, en el ca-

rácter invocado  y con el domicilio procesal cons-

tituido. Atento haberse demandado a una Suce-

sión indivisa, imprímase trámite a la presente 

causa en los términos de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al térmi-

no de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos.” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- 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 309324 - $ 3627,80 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BOSSIO MAR-

TINEZ, NICOLAS ANGEL  – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2425003 Se 

CITA A: BOSSIO MARTINEZ, NICOLAS ANGEL  

D.N.I. 31.369.397, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309201 - $ 1748,95 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ BOCCA SCALERANDI, 

CRISTIAN RICARDO  – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2228770 Se CITA 

A: BOCCA SCALERANDI, CRISTIAN RICARDO 

D.N.I. 25.535.799, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309203 - $ 1767,50 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al Sr. BONO CARLOS ALEJANDRO 

DNI N° 24.978.539, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ BONO CARLOS ALEJANDRO - Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Nº 6968286”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria 

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

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 27/07/2020.  Por adjunta cédula diligen-

ciada.  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 re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

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

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Texto 

Firmado digitalmente por: GRANADE Maria En-

riqueta - PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 309922 - $ 3452,90 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a CACERES JOSE MARTIN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ CACERES JOSE MAR-

TIN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589213, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 309200 - $ 1650,90 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE FER-

NANDEZ JOSE MARIA, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE MA-

RIA - EJECUTIVO FISCAL- Expte. Electrónico 

8880431”, tramitados ante la JUZG.1°INST.MUL-

TIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHE-

RO, Secretaria a cargo de la Autorizante, domici-

lio del tribunal: Pérez Bulnes 211, Cura Brochero, 

provincia de Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “(…) Cítese y emplácese a los suce-

sores de José María Fernández por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.-“ Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA I. GATTAS.

5 días - Nº 310481 - $ 2504,20 - 11/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CENA GIACCONE, OMAR 

ALBERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2424952 Se CITA A: CENA 

GIACCONE, OMAR ALBERTO D.N.I. 11.335.500, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309204 - $ 1727,75 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LLOP JOEKES, SEBASTIAN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206461 Se CITA A: LLOP JOEKES, SE-

BASTIAN D.N.I. 25.756.287, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309206 - $ 1701,25 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FARIOLI, ESTEBAN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2206607 Se CITA A: FARIOLI, ESTEBAN D.N.I. 

27.600.039, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309207 - $ 1669,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ IABONI, LUCIANO JOSE – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206910 Se CITA A: IABONI, LUCIANO 

JOSE D.N.I. 29.054.221, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309209 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BUFARINI GIARDILLI, ARIEL 

OMAR – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 1942168 Se CITA A: BUFARINI 

GIARDILLI, ARIEL OMAR D.N.I. 25.205.819, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309211 - $ 1743,65 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a MATAMALA SOZA NESTOR ITA-

LO que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ MATA-
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MALA SOZA NESTOR ITALO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8830432, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secre-

taria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 309213 - $ 1688 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PANOZZO, PA-

BLO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206525 Se CITA A: PANOZZO, 

PABLO D.N.I. 31.419.257, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provin-

cial.

5 días - Nº 309214 - $ 1658,85 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GUGLIELMINOTTI, FER-

NANDO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206794 Se CITA A: GUGLIELMI-

NOTTI, FERNANDO D.N.I. 25.931.513, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309215 - $ 1711,85 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ESTELLER, ALBERTO DA-

NIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206732 Se CITA A: ESTELLER, 

ALBERTO DANIEL D.N.I. 8.725.677, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309217 - $ 1709,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RAMOS, JUAN CARLOS – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206600 Se CITA A: RAMOS, JUAN CAR-

LOS D.N.I. 23.286.061, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 309218 - $ 1677,40 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a INGAS EBER ADRIAN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ INGAS EBER 

ADRIAN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9514562, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 309219 - $ 1640,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ JADOR, EMILIO ANDRES 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-

TE. NRO. 2206638 Se CITA A: JADOR, EMILIO 

ANDRES D.N.I. 32.802.534, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309220 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TARICCO, NANCI DEL VA-

LLE – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206658 Se CITA A: TARICCO, 

NANCI DEL VALLE D.N.I. 14.838.292, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 309221 - $ 1709,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PERESUTTI, EDUARDO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-
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TE. NRO. 2206453 Se CITA A: PERESUTTI, 

EDUARDO D.N.I. 24.627.321, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309222 - $ 1680,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LISCHUK, MARTIN EDUAR-

DO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206475 Se CITA A: LISCHUK, 

MARTIN EDUARDO D.N.I. 25.518.045, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309223 - $ 1706,55 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ INDELMAN, ROSANA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206905 Se CITA A: INDELMAN, ROSA-

NA D.N.I. 17.599.843, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309224 - $ 1669,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BALANCINO WINGERTER, 

ANIBAL EDUARDO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 1942289 Se CITA A: 

BALANCINO WINGERTER, ANIBAL EDUARDO 

D.N.I. 23.351.077, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309225 - $ 1770,15 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CANNATA PIROLA, GABRIEL 

ESTEBAN – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2206596 Se CITA A: CAN-

NATA PIROLA, GABRIEL ESTEBAN HUGO 

D.N.I. 16.401.573, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 309227 - $ 1759,55 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DIAZ, VICTOR HUGO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2206848 Se CITA A: DIAZ, VICTOR HUGO 

D.N.I. 11.728.878, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309228 - $ 1674,75 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ALARCON, DIEGO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

1942226 Se CITA A: ALARCON, DIEGO D.N.I. 

23.278.900, de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309230 - $ 1658,85 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BACCI, JUAN CARLOS – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1942164 Se CITA A: BACCI, JUAN CAR-

LOS D.N.I. 14.889.804, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309231 - $ 1680,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FARRAS, DIEGO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

1942227 Se CITA A: FARRAS, DIEGO D.N.I. 

10.646.617, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 88
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 DE MAYO DE 2021

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309233 - $ 1653,55 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ AIRALDO, JOSE LUIS – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

1942162 Se CITA A: AIRALDO, JOSE LUIS 

D.N.I. 17.035.299, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309234 - $ 1680,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GARRO, DANIEL GUSTAVO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206771 Se CITA A: GARRO, DANIEL 

GUSTAVO D.N.I. 29.621.759, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 309236 - $ 1693,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BASSI, JOSE – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206682 Se CITA A: BASSI, JOSE D.N.I. 

8.685.800, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309239 - $ 1640,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MAIDANA, JOSE RAMON – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206700 Se CITA A: MAIDANA, JOSE RA-

MON D.N.I 17.264.133, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309242 - $ 1682,70 - 07/05/2021 - BOE

En los autos caratulados: DGR c/ SUCESION 

INDIVISA DE ORTIZ RICARDO ESTEBAN- 

EJECUTIVO FISCAL - EE.: 9468304” tramitados 

por ante la SGC Ejecuciones Fiscales N° 2 de 

Córdoba, se CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

sucesores y acreedores de ORTIZ RICARDO 

ESTEBAN, DNI 3.907.791 para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía y de remate 

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

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.. Dra. SMANIA JUEZ- Of. 10-09-2020. 

5 días - Nº 310222 - $ 1099,70 - 10/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANMARTI-

NO, HECTOR GUSTAVO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2206770 Se 

CITA A: SANMARTINO, HECTOR GUSTAVO 

D.N.I 23.429.664, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309243 - $ 1719,80 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GONGORA, DANIEL DER-

MIDIO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206849 Se CITA A: GONGORA, 

DANIEL DERMIDIO D.N.I 11.543.809, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309245 - $ 1709,20 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAAD 

RICARDO JOSE, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C SUCESION INDI-

VISA DE SAAD RICARDO JOSE- EJECUTIVO 

FISCAL- Expte. Electrónico 7845265”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria a cargo de la Auto-

rizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 
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hacen a su derecho, bajo percibimiento. Notifí-

quese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VIRGINIA I. GATTAS.

5 días - Nº 310466 - $ 2268,35 - 11/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FALKENMAYER, DIEGO RU-

BEN – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2425037 Se CITA A: FALKENMA-

YER, DIEGO RUBEN D.N.I 27.626.913, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309246 - $ 1709,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ALVAREZ, HUGO ANTONIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2206766 Se CITA A: ALVAREZ, HUGO AN-

TONIO D.N.I 7.855.905, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309247 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FALCHINI, AMADEO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2228743 Se CITA A: FALCHINI, AMADEO D.N.I 

10.677.387, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309249 - $ 1666,80 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FERNANDEZ, ALDO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2424996 Se CITA A: FERNANDEZ, ALDO D.N.I 

12.050.605, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309250 - $ 1661,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CHANDIA, EDUARDO RO-

DOLFO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206560 Se CITA A: CHANDIA, 

EDUARDO RODOLFO D.N.I 30.399.866, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309252 - $ 1709,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CEBALLOS, MATIAS DAVID 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2228568 Se CITA A: CEBALLOS, MATIAS 

DAVID D.N.I 28.022.858, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309253 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CARDOZO, LUIS EMILIANO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2228698 Se CITA A: CARDOZO, LUIS 

EMILIANO D.N.I 29.806.289, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309254 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE YAR-

BANDE MIGUEL CLEMENTE, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE YARBANDE MIGUEL 

CLEMENTE- EJECUTIVO FISCAL- Expte. Elec-

trónico 8994089”, tramitados ante la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, Se-

cretaria: MASCHIETTO Federico, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Plan-

ta Baja, 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 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo percibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. M.CECILIA COLETTO.

5 días - Nº 310461 - $ 2292,20 - 11/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ACOSTA, RUBEN DARIO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2425019 Se CITA A: ACOSTA, RUBEN DA-

RIO D.N.I 21.691.926, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309255 - $ 1682,70 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ALONSO, LUIS HERNAN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2425040 Se CITA A: ALONSO, LUIS HER-

NAN D.N.I 22.599.256, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309257 - $ 1682,70 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CARMONA, ADRIAN ROQUE 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2425031 Se CITA A: CARMONA, ADRIAN 

ROQUE D.N.I 17.481.605, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309258 - $ 1693,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BOGADO, SEBASTIAN GE-

RARDO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2558170 Se CITA A: BOGADO, 

SEBASTIAN GERARDO D.N.I 28.806.560, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309260 - $ 1714,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BENITEZ, ROBERTO AN-

TONIO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2228745 Se CITA A: BENITEZ, 

ROBERTO ANTONIO D.N.I 10.715.384, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309261 - $ 1709,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIL, DANIEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1942159 Se CITA A: GIL, DANIEL D.N.I 

13.163.656, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309262 - $ 1640,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GRIBAUDO, RICARDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1942247 Se CITA A: GRIBAUDO, RICAR-

DO D.N.I 6.307.817, de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309263 - $ 1669,45 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ASTOR-

GA NICOLAS JUAN, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ASTORGA NICOLAS JUAN - EJE-

CUTIVO FISCAL- Expte. Electrónico 8994083”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria: MASCHIE-

TTO Federico, domicilio del tribunal: Tribunales I 

Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “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 estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 
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hacen a su derecho, bajo percibimiento. Notifí-

quese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

M.CECILIA COLETTO.

5 días - Nº 310458 - $ 2273,65 - 11/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GARCIA ZARAGOZA, VIC-

TOR EDUARDO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2206674 Se CITA 

A: GARCIA ZARAGOZA, VICTOR EDUARDO 

D.N.I 6.255.307, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309265 - $ 1743,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ HERRERO, CARLOS OR-

LANDO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2206684 Se CITA A: HERRERO, 

CARLOS ORLANDO D.N.I 12.120.746, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309268 - $ 1703,90 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ OLIVERA, HECTOR – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2425028 Se CITA A: OLIVERA, HECTOR D.N.I 

8.467.563, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309269 - $ 1658,85 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LAZZARONI 

CEJAS, CESAR CARLOS – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2424976 Se 

CITA A: LAZZARONI CEJAS, CESAR CARLOS 

D.N.I. 25.519.828, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309270 - $ 1738,35 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a MICROARQUITECTURA S.R.L que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MICROARQUITEC-

TURA S.R.L - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 9507687, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 309271 - $ 1672,10 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA, OSCAR 

ORLANDO – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2425030 Se CITA A: LUNA, 

OSCAR ORLANDO D.N.I. 28.607.232, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora 

fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309272 - $ 1685,35 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GANEM ZONI, MANUEL 

ALBERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2424950 Se CITA A: GANEM 

ZONI, MANUEL ALBERTO D.N.I. 10.636.070, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309274 - $ 1722,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LEONI RIVA, SANDRA BEA-

TRIZ – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 1942246 Se CITA A: LEONI RIVA, 

SANDRA BEATRIZ D.N.I. 20.274.158, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 
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Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309275 - $ 1722,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PONTI, DIEGO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-

TE. NRO. 2424910 Se CITA A: PONTI, DIEGO 

D.N.I. 28.140.573, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309279 - $ 1648,25 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MASUCO, RAUL HORACIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-

TE. NRO. 2558311 Se CITA A: MASUCO, RAUL 

HORACIO D.N.I. 4.925.134, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309281 - $ 1688 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CRIPPA, CRISTIAN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2228557 Se CITA A: CRIPPA, CRISTIAN D.N.I. 

35.033.781, de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309282 - $ 1669,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FISICARO ROMEGIALLI, 

MIGUEL ANGEL – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2228704 Se CITA 

A: FISICARO ROMEGIALLI, MIGUEL ANGEL 

D.N.I. 17.722.346, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309283 - $ 1759,55 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ESPINOSA, RICARDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2228667 Se CITA A: ESPINOSA, RICAR-

DO D.N.I. 23.769.727, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309284 - $ 1674,75 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MILER 

SIMON que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SU-

CESION INDIVISA DE MILER SIMON - Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 5728591, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 09 de marzo de 

2021. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 09/03/2021.- 

FDO RODRIGUEZ PONCIO AGUEDA - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 309313 - $ 1942,40 - 07/05/2021 - BOE

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

Dr. Carlos Viramonte, en autos: “Expte. Electró-

nico 9061336 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ ALLENDE, SAL-

VADOR – Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante 

la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad de 

San Francisco, a cargo del autorizante, ha dic-

tado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

12/03/2021.Cítese al demandado mediante edic-

tos a publicarse durante cinco días en el Boletín 

Oficial de la Provincia de conformidad a lo or-

denado 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 derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Carlos Viramonte, Juez. Dra. Andrea Fasano, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 309509 - $ 2006 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MATACH, OLMEDO ERNSTO 

F – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-

TE. NRO. 2316195. Se CITA MATACH, OLMEDO 

ERNSTO F D.N.I 23.534.457 de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 
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Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309510 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DENARDI, EDGARDO JES-

US LUIS – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2521161. Se CITA DENARDI, ED-

GARDO JESUS LUIS D.N.I 14.338.261 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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309511 - $ 1719,80 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ COLOMBO, SILVIO OMAR 

JESUS – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2102551. Se CITA COLOMBO, 

SILVIO OMAR JESUS D.N.I 23.819.542 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309512 - $ 1714,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CORNEJO LEDHEROS, 

JULIO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2102589. Se CITA CORNEJO 

LEDHEROS, JULIO D.N.I 14.357.545 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309514 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ COLUCCI, MARIO CESAR – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2032914. Se CITA COLUCCI, MARIO CE-

SAR D.N.I 17.390.781 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309516 - $ 1682,70 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FLORES, LEONARDO GUS-

TAVO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2521441. Se CITA FLORES, LEO-

NARDO GUSTAVO D.N.I 21.436.621 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309518 - $ 1703,90 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DEHARBE, GUSTAVO AL-

FREDO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2523691. Se CITA DEHARBE, 

GUSTAVO ALFREDO D.N.I 14.830.163 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309519 - $ 1703,90 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PEKER SAEZ, CRISTIAN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2102547. Se CITA PEKER SAEZ, CRIS-

TIAN D.N.I 33.804.194 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309520 - $ 1682,70 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PALAVECINO, GABRIEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2523746. Se CITA PALAVECINO, GA-

BRIEL D.N.I 22.684.077 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309521 - $ 1677,40 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 
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Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PAVON, ALEJANDRO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2102683. Se CITA PAVON, ALEJANDRO 

D.N.I 21.583.390 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309522 - $ 1661,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ KUCHEN RIVO, EMILIANO 

RENE – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2523912. Se CITA KUCHEN 

RIVO, EMILIANO RENE D.N.I 32.274.729 de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309523 - $ 1714,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOZA, MILTON 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-

TE. NRO. 2102709. Se CITA LOZA, MILTON 

D.N.I 27.891.691 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309524 - $ 1640,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ LOMBARDO, ELVIO– PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2032789. 

Se CITA LOMBARDO, ELVIO D.N.I 23.889.362 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309525 - $ 1653,55 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MENDOZA, NELSON DA-

NIEL– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2523441. Se CITA MENDOZA, 

NELSON DANIEL D.N.I 30.006.664 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309526 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MONUTTI MARQUEZ, MAR-

TIN DANIEL– PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2521258. Se CITA MONUTTI 

MARQUEZ, MARTIN D.N.I 26.609.634 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309527 - $ 1714,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARTINEZ HIVER, JUAN– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2521408. Se CITA MARTINEZ HIVER, 

JUAN D.N.I 14.175.967 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309528 - $ 1680,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MASTRANDREA, MARIA 

DE LOS MILAGROS– PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2521272. Se CITA 

MASTRANDREA, MARIA DE LOS MILAGROS 

D.N.I 21.967.207 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309531 - $ 1754,25 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ IZZA, GUSTAVO GABRIEL– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 



43BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 88
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 DE MAYO DE 2021

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

NRO. 2521126. Se CITA IZZA, GUSTAVO GA-

BRIEL D.N.I 30.829.335 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309532 - $ 1685,35 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GARCIA, CARLOS ELIGIO– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2595945. Se CITA GARCIA, CARLOS ELI-

GIO D.N.I 18.411.980 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309533 - $ 1685,35 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LOZA PIYACRETQ, VICTOR 

HUGO– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2102623. Se CITA LOZA PIYA-

CRETQ, VICTOR HUGO D.N.I 18.407.736 de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309536 - $ 1717,15 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LEIVA, CESAR WALTER– 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2583621. Se CITA LEIVA, CESAR WAL-

TER D.N.I 21.418.465 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309534 - $ 1674,75 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ NAVARRETE, ISIDRO FLO-

RENCIO– PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2523584. Se CITA NAVA-

RRETE, ISIDRO FLORENCIO D.N.I 6.307.813 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora 

fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309535 - $ 1714,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GONZALEZ, GABRIEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2596198. Se CITA GONZALEZ, GABRIEL 

D.N.I 35.953.082 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309537 - $ 1666,80 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GOMEZ, ENRRIQUE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2521275. Se CITA GOMEZ, ENRRIQUE D.N.I 

17.117.400 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309539 - $ 1656,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GIL, JUAN CARLOS – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2583649. Se CITA GIL, JUAN CARLOS D.N.I 

34.177.394 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309540 - $ 1661,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GONZALEZ, PEDRO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2596065. Se CITA GONZALEZ, PEDRO D.N.I 

30.208.200 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
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de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309541 - $ 1656,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GUNTERN, JUAN MANUEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2521243. Se CITA GUNTERN, JUAN MA-

NUEL D.N.I 11.784.625 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309542 - $ 1682,70 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SANCHEZ, EDUARDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2521457. Se CITA A SANCHEZ, EDUAR-

DO D.N.I 36.935.421 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309543 - $ 1666,80 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SCHWINDT, BRIAN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2523642. Se CITA A SCHWINDT, BRIAN D.N.I 

36.946.716 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309544 - $ 1672,10 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SAVIO, SERGIO JOSE – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2102618. Se CITA A SAVIO, SERGIO 

JOSE LUIS D.N.I 12.471.242 de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309545 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GOMEZ, WALTER – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2523692. Se CITA A GOMEZ, WALTER D.N.I 

17.102.124 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309548 - $ 1650,90 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ TOLOSA CORDOBA, 

JUAN DOMINGO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2521269. Se CITA 

A TOLOSA CORDOBA, JUAN DOMINGO LUIS 

D.N.I 10.570.488 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309546 - $ 1743,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GIORGIO, OSCAR LUIS – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2521291. Se CITA A GIORGIO, OSCAR 

LUIS D.N.I 13.353.272 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309547 - $ 1682,70 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GRIOTTI, SANTIAGO RO-

MAN – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2523914. Se CITA A GRIOTTI, 

SANTIAGO ROMAN D.N.I 28.799.165 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 
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Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309549 - $ 1703,90 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SCHWINDT, BRIAN – PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2523693. 

Se CITA A SCHWINDT, BRIAN D.N.I 36.946.716 

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 estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309550 - $ 1661,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SERNA, CRISTIAN OMAR – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2523719. Se CITA A SERNA, CRISTIAN 

OMAR D.N.I 26.305.973 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309552 - $ 1688 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUAREZ, JULIO ALEJAN-

DRO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2523462. Se CITA A SUAREZ, 

JULIO ALEJANDRO D.N.I 32.503.103 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309553 - $ 1703,90 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ISQUIERDO 

KRUGER, OMAR PEDRO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2102612. Se 

CITA A ISQUIERDO KRUGER, OMAR PEDRO 

D.N.I 8.071.792 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309554 - $ 1727,75 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GALETTI, R CARLOS A – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2102747 Se CITA A GALETTI, R CARLOS 

A D.N.I 7.635.457 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309555 - $ 1677,40 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ NUNEZ, EDGARDO JAVIER 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2523660 Se CITA A NUNEZ, EDGARDO 

JAVIER D.N.I 33.826.862 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309557 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ OLMOS, HECTOR JOSE – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2521235 Se CITA A OLMOS, HECTOR 

JOSE D.N.I 26.035.776 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309559 - $ 1674,75 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PERALTA, SERGIO H– PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2316516 Se CITA A PERALTA, SERGIO H D.N.I 

14.113.465 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309560 - $ 1666,80 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 
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Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PASSI, JUAN CARLOS – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316470 Se CITA A PASSI, JUAN CAR-

LOS D.N.I 13.583.354 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309561 - $ 1674,75 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORONEL, MI-

GUEL ANGEL – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL” EXPTE. NRO. 2523522 Se CITA A 

CORONEL, MIGUEL ANGEL D.N.I 11.335.364 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora 

fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309563 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ COLON, ALEJANDRO AN-

GEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2521398 Se CITA A COLON, 

ALEJANDRO ANGEL D.N.I 16.972.046 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309564 - $ 1695,95 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CAÑETE, HERNAN ANDRES 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2595924 Se CITA A CAÑETE, HERNAN 

ANDRES D.N.I 30.792.065 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309565 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CAGNOLA, JONATAN GA-

BRIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2596070 Se CITA A CAGNOLA, 

JONATAN GABRIEL D.N.I 36.185.223 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309566 - $ 1706,55 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CAGNOLA, JONATAN GA-

BRIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2596071 Se CITA A CAGNOLA, 

JONATAN GABRIEL D.N.I 36.185.223 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309567 - $ 1706,55 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CEJAS, LUIS ALBERTO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2523608 Se CITA A CEJAS, LUIS ALBER-

TO D.N.I 20.190.408 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309568 - $ 1680,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ HERBEL CORDOBA, CRIS-

TIAN DAMIAN – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL” EXPTE. NRO. 2032903 Se CITA A 

HERBEL CORDOBA, CRISTIAN DAMIAN D.N.I 

24.899.562 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309569 - $ 1743,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ACTIS, FLORENCIA ALE-
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JANDRA – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2102582 Se CITA A ACTIS, 

FLORENCIA ALEJANDRA D.N.I 26.912.496 de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309570 - $ 1717,15 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ AGUIRRE OCHO, JOSE LUIS 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2102557 Se CITA A AGUIRRE OCHO, 

JOSE LUIS D.N.I 6.443.552 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309573 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica al la SUCESION INDIVISA DE VE-

LASCO ESTHER ALICIA CUIT N° 27026349031, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VELASCO ESTHER 

ALICIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - Expte. Nº 9023658”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Úni-

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

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 4 

de diciembre de 2020. Por adjunta la documental 

mencionada. Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

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

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por: PETRI Pau-

lina Erica - PROSECRETARIO/A LETRADO”. Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

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

cial.-

5 días - Nº 310208 - $ 3710,50 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BOUHIER, NORBERTO 

ABEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2521107 Se CITA A BOUHIER, 

NORBERTO ABEL D.N.I 13.476.002 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309574 - $ 1695,95 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BOBADILLA, DANIEL JOSE 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2583646 Se CITA A BOBADILLA, DANIEL 

JOSE D.N.I 10.883.145 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309575 - $ 1695,95 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BRIZIO ODETTO, SILVIA 

SUSANA – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2599297 Se CITA A BRIZIO 

ODETTO, SILVIA SUSANA D.N.I 23.092.875 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309576 - $ 1727,75 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BARENGHI, RUBEN ANGEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2521458 Se CITA A BARENGHI, RUBEN 

ANGEL D.N.I 10.959.864 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309578 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BAUDUCCO ALMEIDA, MA-

NUEL ALEJANDRO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2523439 Se CITA A 

BAUDUCCO ALMEIDA, MANUEL ALEJANDRO 

D.N.I 14.558.030 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309579 - $ 1759,55 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 
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N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BELIGOY, ROBERTO FEDE-

RITA – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2521378 Se CITA A BELIGOY, 

ROBERTO FEDERITA D.N.I 4.438.662 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309580 - $ 1709,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BELIGOY, ROBERTO FEDE-

RITA – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2523701 Se CITA A BELIGOY, 

ROBERTO FEDERITA D.N.I 4.438.662 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309581 - $ 1709,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DANELONE, FEDERICO 

LUIS – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2316168 Se CITA A DANELONE, 

FEDERICO LUIS D.N.I 28.934.630 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309582 - $ 1701,25 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CECOTTI, OMAR ALBERTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2316488 Se CITA A CECOTTI, OMAR AL-

BERTO D.N.I 23.039.136 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309586 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BASUALDO, RAUL ALBER-

TO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2316299 Se CITA A BASUALDO, 

RAUL ALBERTO D.N.I 20.177.818 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309587 - $ 1695,95 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BORGARELLO, GUILLERMO 

PABLO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2316334 Se CITA A BORGARE-

LLO, GUILLERMO PABLO D.N.I 24.521.700 de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309589 - $ 1722,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MENDOZA PEREZ, EDGAR-

DO JUAN – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2316223 Se CITA A MENDO-

ZA PEREZ, EDGARDO JUAN D.N.I 12.554.160 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo 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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309590 - $ 1722,45 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LOYOLA, JUAN JOSE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2316462 Se CITA A LOYOLA, JUAN JOSE D.N.I 

26.607.178 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309591 - $ 1680,05 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DERFLER, MARIO GABRIEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 
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NRO. 2596396 Se CITA A DERFLER, MARIO 

GABRIEL D.N.I 36.833.368 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309593 - $ 1695,95 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ DELFINO, MARCELO 

ADRIAN – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2583654 Se CITA A DELFINO, 

MARCELO ADRIAN D.N.I 17.920.497 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 de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309594 - $ 1701,25 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DUCHET, JORGE ALBERTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2102578 Se CITA A DUCHET, JORGE AL-

BERTO D.N.I. 7.881.571 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309596 - $ 1690,65 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ DEL VALLE, MONICA 

PATRICIA – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. NRO. 2102584 Se CITA A DEL 

VALLE, MONICA PATRICIA D.N.I. 12.772.677 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309598 - $ 1719,80 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FARONI, GUILLERMO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2596142 Se CITA A FARONI, GUILLER-

MO D.N.I. 31.830.891 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309600 - $ 1672,10 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FLORES, RAFAEL RUBEN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2599325 Se CITA A FLORES, RAFAEL 

RUBEN D.N.I. 23.493.743 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309601 - $ 1688 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FALKENBERG, ANDRES – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2521387 Se CITA A FALKENBERG, AN-

DRES D.N.I. 30.167.346 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309602 - $ 1677,40 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CIGNOLANI, ADRIAN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2523583 Se CITA A CIGNOLANI, ADRIAN D.N.I. 

17.556.217 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, pro-

curadora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309603 - $ 1672,10 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CORTES, JONATHAN GA-

BRIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2595885 Se CITA A CORTES, 

JONATHAN GABRIEL D.N.I. 36.789.063 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-
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cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309604 - $ 1709,20 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CRAVERO, EMILIANO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2596045 Se CITA A CRAVERO, EMILIA-

NO D.N.I. 35.750.848 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309606 - $ 1672,10 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CARNGEL, PABLO ANDRES 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2595898 Se CITA A CARNGEL, PABLO 

ANDRES D.N.I. 35.751.030 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309608 - $ 1693,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CHIOSSO, CARLOS VICTOR 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2523734 Se CITA A CHIOSSO, CARLOS 

VICTOR D.N.I. 16.372.067 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309610 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CORENGIA, PABLO LUIS – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2521274 Se CITA A CORENGIA, PABLO 

LUIS D.N.I. 21.777.795 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309613 - $ 1688 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ KUBITZ, JONATAN DAVID – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2596026 Se CITA A KUBITZ, JONATAN 

DAVID D.N.I. 34.734.785 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309616 - $ 1693,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BARBOZA, MIGUEL ANGEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2521276 Se CITA A BARBOZA, MIGUEL 

ANGEL D.N.I. 16.449.380 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309618 - $ 1693,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BERTOLACCINI FERREYRA, 

DANIEL EDGARDO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL” EXPTE. NRO. 2521446 Se CITA A 

BERTOLACCINI FERREYRA, DANIEL EDGAR-

DO D.N.I. 12.304.001 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309619 - $ 1778,10 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BAZAN PAVON, FATIMA AN-

DREA – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2523628 Se CITA A BAZAN PA-

VON, FATIMA ANDREA D.N.I. 32.703.293 de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 
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Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 309622 - $ 1719,80 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ALESSO, JUAN MARTIN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2596032 Se CITA A ALESSO, JUAN MAR-

TIN D.N.I. 25.634.955 de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309623 - $ 1682,70 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ARIAS TEALDI, DARIO MI-

GUEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2595946 Se CITA A ARIAS TEAL-

DI, DARIO MIGUEL D.N.I. 30.499.147 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309624 - $ 1719,80 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BIANCHI, MA-

RIO MARCELO – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL” EXPTE. NRO. 2102577 Se CITA A 

BIANCHI, MARIO MARCELO D.N.I. 23.092.648 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora 

fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309625 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BOADA, DAMIAN HECTOR 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXP-

TE. NRO. 2102730 Se CITA A BOADA, DAMIAN 

HECTOR D.N.I. 10.162.119 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309628 - $ 1688 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ABANZ, HECTOR MARCELO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 2523590 Se CITA A ABANZ, HECTOR 

MARCELO D.N.I. 23.208.506 de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309630 - $ 1693,30 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fis-

cal, Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad 

de San Francisco, con domicilio en calle Dan-

te Agodino N° 52, San Francisco, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GALIZZI, OS-

CAR ROBERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL” EXPTE. NRO. 2316392 Se CITA A GA-

LIZZI, OSCAR ROBERTO D.N.I. 12.147.868 de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora 

fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309632 - $ 1698,60 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FUNES, MIGUEL ALEJAN-

DRO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2316377 Se CITA A FUNES, MI-

GUEL ALEJANDRO D.N.I. 27.423.281 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309633 - $ 1703,90 - 07/05/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARTINEZ ABEL EDUAR-

DO   – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE 2331382- OFIC UNICA EJEC.FISCAL. 

TERCERA  NOM. BELL VILLE – RIVADAVIA Nº 

85 DE BELL VILLE. Se ha dictado la siguiente 

resolución. BELL VILLE, 21/04/2021. Agréguese 

. Téngase presente. En consecuencia, y atento 

lo peticionado, cítese y emplácese a/los de-

mandado/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 comparen-

do, 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 (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10679 – B.O. 
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20.12.19).-Fdo : Zuazaga Mara Fabiana ( Prose-

cretaria Letrada) – Bruera Eduardo Pedro ( Juez 

1ra Inst) 

1 día - Nº 310656 - $ 423,99 - 06/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DECHIARA, JORGE CAR-

LOS – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2316387 Se CITA A DECHIARA, 

JORGE CARLOS  D.N.I. 10.062.898 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 309634 - $ 1701,25 - 07/05/2021 - BOE

Se notifica a RODRIGUEZ ALEJANDRO HIPO-

LITO que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ RODRI-

GUEZ ALEJANDRO HIPOLITO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8823101, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 31 de marzo de 2021. Por adjunta 

publicación de edictos. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese.- FDO GURNAS Sofia Irene - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 309689 - $ 1796,65 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  GRIGUOL, Ada 

Del Valle -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 4634411, que se tramitan en la Sec. 

De Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secre-

taria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: GRIGUOL, Ada Del Valle. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 60003689722005.

5 días - Nº 309721 - $ 1783,40 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESIÓN IN-

DIVISA DE RUIZ MONCADA ROBERTINA -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

5754447, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESIÓN INDIVISA DE RUIZ MONCADA 

ROBERTINA. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501087932013

5 días - Nº 309726 - $ 1886,75 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  DE LA RIVA 

ANA ELISA -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 5664694, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: DE LA RIVA ANA ELISA. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 201037332012

5 días - Nº 309729 - $ 1764,85 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CEBALLOS 

DOUGLAS BALTAZAR -S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 5662393, que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. 

Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  Artu-

ro M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: CEBALLOS 

DOUGLAS BALTAZAR. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 200998782012

5 días - Nº 309737 - $ 1791,35 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  BOERO JULIO 

CESAR -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 5662391, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: BOERO JULIO CESAR. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 201000862012

5 días - Nº 309739 - $ 1748,95 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  FERNANDEZ 

PAMELA VANES -S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte. 5664648, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal 

Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: FERNANDEZ PA-

MELA VANES. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de vein-

te 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. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las faculta-

des que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 
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modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. 

de la Ley 9024/02.-. LIQ: 201040012012

5 días - Nº 309741 - $ 1775,45 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  MEDINA MA-

RIANA -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

“ Expte. 5664654, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: MEDINA MARIANA. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 201011552012

5 días - Nº 309743 - $ 1733,05 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DEL SR. DELOGU, HUMBERTO SILVE-

RIO -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 4632782, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DEL SR. DELO-

GU, HUMBERTO SILVERIO. Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 502112282005

5 días - Nº 309745 - $ 1929,15 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  ROCASALBAS 

CARLOS -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 4835205, que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, Secre-

taria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: ROCASALBAS CARLOS. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 502705262006

5 días - Nº 309753 - $ 1748,95 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SILVERO, Mer-

cedes -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

“ Expte. 4632780, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SILVERO, Mercedes. Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 503228562004

5 días - Nº 309759 - $ 1748,95 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  RO-

LLAN-RO-SOCIEDAD ANONIMA -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 5505318, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  

de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: 

ROLLAN-RO-SOCIEDAD ANONIMA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 503244952009

5 días - Nº 309763 - $ 1796,65 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  TINCOPA, San-

tiago Ricardo -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 5231406, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: TINCOPA, Santiago Ricardo . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 514818442008

5 días - Nº 309771 - $ 1794 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DE SANJURGO PEDRO -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 5158265, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE SANJURGO PEDRO. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501509622006

5 días - Nº 309774 - $ 1844,35 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ JOSE GREGO-

RIO -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 5050936, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ JOSE GREGORIO. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-
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catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501122632006

5 días - Nº 309777 - $ 1892,05 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  MARTINEZ 

JOSE MANUEL -S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte. 5158250, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal 

Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: MARTINEZ JOSE 

MANUEL. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 

501581022006

5 días - Nº 309776 - $ 1764,85 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DE GARCIA, CECILIO GREGORIO -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

5039474, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE GARCIA, CECILIO 

GREGORIO. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 500117282008

5 días - Nº 309781 - $ 1897,35 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DEL CAUSANTE ALDECOA MAR-

TA LEONOR -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 5231436, que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA 

DEL CAUSANTE ALDECOA MARTA LEONOR 

. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. En cumpli-

miento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania 

Noemí Martina. Por las facultades que me otor-

ga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 502790602006

5 días - Nº 309785 - $ 1931,80 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE LA SRA. HERRERA MARIA BE-

NITA -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 4595475, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE LA SRA. 

HERRERA MARIA BENITA. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501460272005

5 días - Nº 309786 - $ 1918,55 - 07/05/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARTINEZ ABEL EDUAR-

DO   – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE 2527203- OFIC UNICA EJEC.FISCAL. 

TERCERA  NOM. BELL VILLE – RIVADAVIA Nº 

85 DE BELL VILLE. Se ha dictado la siguiente 

resolución. BELL VILLE, 21/04/2021. Agréguese. 

Téngase presente. En consecuencia, y atento 

lo peticionado, cítese y emplácese a/los de-

mandado/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 comparen-

do, 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 (conforme sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10679 – B.O. 

20.12.19). Fdo : Zuazaga Mara Fabiana ( Prose-

cretaria Letrada) – Bruera Eduardo Pedro ( Juez 

1ra Inst).

1 día - Nº 310661 - $ 425,58 - 06/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SOCIEDAD CI-

VIL ALAQUIAS I -S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte. 5377389, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: SOCIEDAD CIVIL ALA-

QUIAS I. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 

508165552009

5 días - Nº 309789 - $ 1791,35 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SANNA LUIS ARNALDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6965436, CITA A: Sr. SANNA LUIS ARNAL-

DO DNI N° 17.784.772, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo 

de 2021. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 309918 - $ 1738,35 - 07/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ZAPATA RAMON LUIS - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 6965111, CITA A: Sr. ZAPATA RAMON 

LUIS DNI N° 21.564.979, de conformidad con lo 
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dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de Mayo 

de 2021. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 309919 - $ 1733,05 - 07/05/2021 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TAVELLA, GUILLERMO PEDRO ”- 

EJECUTIVO FISCAL-EE-EXPTE Nº8883077, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

25/11/2019. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Ad-

mítase. FDO. GIACOSSA Andrea Natalia PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA...

LABOULAYE, 28/10/2020. Atento lo manifestado 

y constancia de autos, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el 

término de veinte días comparezca a estar dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 

165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según 

ley 9118).-FDO.SABAINI ZAPATA Ignacio An-

dres-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 309946 - $ 1703,90 - 10/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SOLCA 

PABLO VICENTE que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE SOLCA PABLO VI-

CENTE - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9582506, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, No-

tifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 309986 - $ 1762,20 - 07/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  NIETO RAMO-

NA CLARA -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 5245830, que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a NIETO RAMONA CLA-

RA. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 

503054172009

5 días - Nº 310031 - $ 1751,60 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/   SUCESION 

INDIVISA DE MATILDE OFELIA -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 5152271, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  

de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE MATILDE OFELIA. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 500919812006

5 días - Nº 310033 - $ 1847 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ PORTO MIGUEL -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

5158230, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ PORTO MI-

GUEL. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 

501895342006

5 días - Nº 310036 - $ 1865,55 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  OULTON MI-

RIAM -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

“ Expte. 5158160, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: OULTON MIRIAM. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 502259332006

5 días - Nº 310038 - $ 1727,75 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  PERALTA, LAU-

RA DE LAS MERCEDES -S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 6024165, que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. 

Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: PERALTA, LAU-

RA DE LAS MERCEDES. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 201555952015

5 días - Nº 310043 - $ 1817,85 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  PALENZUELA, 

Eugenio -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 5158270, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a PALENZUELA, Eugenio. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 
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en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501469642006

5 días - Nº 310044 - $ 1756,90 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  FARIAS, Pe-

dro -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 4824372, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: FARIAS, Pedro. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 500646302006

5 días - Nº 310047 - $ 1727,75 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  ROGONA, Ha-

ydee Beatriz -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 5422123, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: ROGONA, Haydee Beatriz . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 507785692009

5 días - Nº 310048 - $ 1778,10 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE VAZQUEZ MARIA MARTINA y 

otro -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 5383024, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ 

MARIA MARTINA y otro. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 506372082009

5 días - Nº 310055 - $ 1918,55 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CORDOBA, 

Andres Alfredo -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte.5331252, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: CORDOBA, Andres Alfredo. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 60003909052009

5 días - Nº 310059 - $ 1783,40 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  MANSILLA, 

Hector Oscar -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 5958647, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a:  MANSILLA, Hector Oscar. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 60006618172014

5 días - Nº 310060 - $ 1783,40 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  FIGUEROA, 

Alejandro Enrique -S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte. 5952703, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: FIGUEROA, Alejandro 

Enrique. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 

60006546132014

5 días - Nº 310062 - $ 1807,25 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/   RUIZ, Jorge 

Hernan -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 5952166, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a:  RUIZ, Jorge Hernan. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 60006679192014

5 días - Nº 310063 - $ 1764,85 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/   BULACIO, Felix 

Daniel  -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

“ Expte. 5952605, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a:  BULACIO, Felix Daniel . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 
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término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 60006571242014

5 días - Nº 310065 - $ 1786,05 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  MORA FABBRI, 

MONICA CELESTE -S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL “ Expte.6024074, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal 

Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: MORA FABBRI, 

MONICA CELESTE. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 201463042015

5 días - Nº 310067 - $ 1799,30 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CHAVARRIA 

MORILLO, FELIX VICENTE -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.6024115, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  

de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: 

CHAVARRIA MORILLO, FELIX VICENTE. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 201476002015

5 días - Nº 310071 - $ 1825,80 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  GUISCAFRE, 

LUIS SALVADOR -S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte. 6051577, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: GUISCAFRE, LUIS SAL-

VADOR. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 

502314042015

5 días - Nº 310077 - $ 1786,05 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  ALVAREZ, 

ADAN FERNANDO -S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL “ Expte. 6024069, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: ALVAREZ, ADAN FER-

NANDO. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 

201494282015

5 días - Nº 310078 - $ 1775,45 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  BUSTOS, MA-

RIA ERMINDA DEL VALLE -S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.5948994, que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. 

Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: BUSTOS, MARIA 

ERMINDA DEL VALLE . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 508178252014

5 días - Nº 310081 - $ 1823,15 - 10/05/2021 - BOE

En los autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DE HERRERA, JUAN PANTALEON-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

5754454, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE HERRERA, JUAN 

PANTALEON. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla 

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 9024/02.-. 

LIQ: 501226642013

5 días - Nº 310083 - $ 1889,40 - 10/05/2021 - BOE

Río Cuarto, 24/02/21.- Avócase. Sin perjuicio de 

la facultad de recusar de las partes, provéase: 

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 treinta días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días 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 edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, 

conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley 

citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 4 

de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19).

5 días - Nº 310186 - $ 1751,60 - 10/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUE-

VARA ANDRES EMETEREO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GUE-

VARA ANDRES EMETEREO - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 9741375, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Ve-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 
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emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a 

remate en la misma diligencia, para que en el ter-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 310326 - $ 3056 - 10/05/2021 - 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 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE JUAREZ ALDA MER-

CEDES - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9277077” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE JUAREZ ALDA MERCEDES 

DNI 2.618.671, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 310369 - $ 1714,50 - 11/05/2021 - 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 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  

SUCESION INDIVISA DE SINGH MITTAR PAUL- 

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 9274963” CITA A LA  SUCESION INDIVISA 

DE SINGH MITTAR PAUL, DNI 92310453, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 310709 - $ 3523,75 - 10/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEÑA 

AMALIA MARIA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEÑA AMALIA MARIA - EJECUTIVO 

FISCAL - Expte. Electrónico 8871141”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria a cargo de la auto-

rizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), en 

la que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo percibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA I. GA-

TTAS.

5 días - Nº 310484 - $ 2276,30 - 11/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ HELSE, JOSE MARIA – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

2102727 Se CITA A: HELSE, JOSE MARIA, D.N.I. 

26.125.488, 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora fis-

cal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 310519 - $ 3506,75 - 07/05/2021 - 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 SINGH MITTAR PAUL- 

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 6661091” CITA A LA  SUCESION INDIVISA 

DE SINGH MITTAR PAUL, DNI 92310453, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 310713 - $ 3523,75 - 10/05/2021 - 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 TISSERA CAR-

LOS ERGIDIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 7854586” CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE TISSERA CARLOS 

ERGIDIO, DNI 06366835, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 310743 - $ 3562 - 10/05/2021 - 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 PAUTASSO ANTONIO 

ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 7854587” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE PAUTASSO ANTONIO AN-

DRES, DNI 06368747, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 310765 - $ 3570,50 - 10/05/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BELOSO MATILDE S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico Nº 9156722” CITA y EMPLAZA 
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a SUCESION INDIVISA DE BELOSO MATILDE, 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalezLeahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 311301 - $ 3506,75 - 12/05/2021 - BOE

Edicto: Este Juzgado de Control, Niñez, Juventud, 

Penal Juvenil, Faltas, y Violencia de Género de la 

ciudad de Río Tercero, Secretaría Niñez, Juven-

tud y Penal Juvenil, en autos: ”P.F., D.M. S.F. y M.F. 

– CONTROL DE LEGALIDAD” SAC 9773387 ha 

dictado la siguiente resolución “Río Tercero, cua-

tro de mayo de dos mil veintiuno. A mérito de las 

constancias de autos, de las que surge que se 

desconoce el domicilio y actual paradero de la 

progenitora de los niños de autos, Sra. Jorgelina 

Daniela Molina, D.N.I. 37.436.743, emplácese a la 

misma por edictos (arts. 164 y 165 del C.P.C.C.), 

en el diario Boletín Oficial de la Provincia, para 

que en el término de veinte días desde el último 

día de su publicación comparezca por ante este 

Tribunal en la presente causa a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ser declarada rebelde 

(arts. 110, 111, 113 y ccdtes del C.P.C.C.), a cuyo 

fin Ofíciese. Notifíquese.” FDO. Sonia Pippi – 

Juez; Claudia Marisel Mengo – Prosecretaria.    

5 días - Nº 311075 - s/c - 11/05/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

COSQUÍN-Por disposición del Juez de 1º Ins. 1ª 

Nom., Civil, Com. Conc. y Flia. Sec. 2ª de Cos-

quín, se cita y emplaza a los herederos del fa-

llecido Sr. German Francisco Forcellini para que 

dentro del término de veinte (20) días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

, bajo apercibimiento de rebeldía en los autos 

caratulados  “CAPDEVILA, EDUARDO OMAR 

Y OTRO C/ VELIZ COMPAGNUCCI, CRISTIAN 

ALEJANDRO Y OTRO - PREPARA VÍA EJECU-

TIVA“ (Expte. 6573487). Fdo. Dr. Machado Carlos 

Fernando - Juez; Dra. Ramello Ileana - Prosecre-

taria Letrada.

5 días - Nº 308032 - $ 911,55 - 07/05/2021 - BOE

REBELDÍAS

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 28ª NO-

MINACIÓN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

SEÑOR: RODRIGUEZ ALEXIS ERNESTO - 

RODRIGUEZ JUAN PABLO. Se hace saber a 

Ud. que en los autos caratulados “CALANDRA 

GLADYS MABEL C/ PUSSETTO ALBINO LUIS 

Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUI-

CIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO - EXPTE 

5533413” Se ha dictado la siguiente resolución. 

CÓRDOBA 13/02/2020. Agréguese. Por resti-

tuidos los autos principales. Por adjuntadas las 

cédulas acompañadas. Atento a lo manifestado, 

cítese a los herederos declarados tales de Glad-

ys Calandra, conforme datos denunciados a fs. 

250 a los fines que en el termino de cinco días 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo. Mir 

Raquel Ines.

5 días - Nº 310869 - $ 3213,50 - 11/05/2021 - BOE

SENTENCIAS

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

de la Ciudad de Córdoba en los autos “LLANES, 

ELIAN – CANCELACION DE PLAZO FIJO - 

EXPTE Nº 9824922” ha dictado la siguiente 

resolución: AUTO NUMERO: 130. CORDOBA, 

07/04/2021. Y VISTOS..Y CONSIDERANDO.RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a lo solicitado, y en con-

secuencia disponer la cancelación del certifica-

do de depósito a plazo fijo nominativo en pesos 

N° 18448, con vencimiento el día 04/05/2020, 

por un monto originario total de pesos cuatro-

cientos ochenta y dos mil trescientos treinta 

con sesenta y nueve ctvs. ($ 482.330,69), de 

titularidad de la Sra. Elian Llanes, DNI 3965217, 

concertado por ante el Nuevo Banco de Santa 

Fe S.A  de la Ciudad de Córdoba. II) Ordenar 

que se publique la presente Resolución, en su 

parte resolutiva,  por el término de quince días 

en el Boletín Oficial y en un diario de alta circu-

lación de la Ciudad de Córdoba. III) Autorícese 

a su pago a la Elian Llanes, DNI 3965217, una 

vez transcurridos los sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de la última publicación del 

auto respectivo, siempre que en su intervalo no 

se deduzca oposición alguna. IV) Regular los 

honorarios profesionales de la Dra. María Carla 

Hadad Turk, por la labor profesional desarrollada 

en autos, en la suma de pesos treinta y seis mil 

novecientos cuarenta y cinco con ochenta ctvs. 

($ 36.945,80) equivalentes a 20 jus, los que se 

encuentran a cargo de su comitente, Sra. Elian 

Llanes. PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER. 

Fdo. Cordeiro Clara María. Juez.

15 días - Nº 306283 - $ 10382,55 - 07/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4.VILLA DOLO-

RES.”CETROGAR SA C/ SALGUERO, CARLOS 

CEFERINO –EJECUTIVO- EXPTE. 8693521” 

SENTENCIA NUMERO: NOVENTA Y TRES.- 

Villa Dolores, doce de noviembre de dos mil 

veinte.Y VISTOS,Y CONSIDERANDO,RESUEL-

VO: a) Declarar rebelde al demandado Carlos 

Ceferino Salguero.- b) Ordenar llevar adelante 

la ejecución seguida por la actora Cetrogar S.A, 

en contra de Carlos Ceferino Salguero hasta el 

completo pago de la suma de pesos Veintitrés 

Mil Novecientos Sesenta y Seis con Ochenta 

y Un centavos ($ 23.966,81), con más los in-

tereses correspondientes e IVA en un todo de 

acuerdo a lo establecido en los puntos III) y IV) 

del Considerando precedente, en el término de 

cinco días de notificada la presente resolución, 

bajo apercibimiento de ley.- c) Costas a cargo 

de la parte demandada, a cuyo fin regulo defi-

nitivamente los honorarios profesionales del Dr. 

Santiago Reyna en la suma de pesos quince 

mil doscientos sesenta y seis con treinta cen-

tavos ($ 15.266,80 – 10 jus) con más la suma 

de pesos tres mil doscientos seis con dos cen-

tavos ($ 3.206,02) en concepto de IVA; y en la 

suma de pesos cuatro mil quinientos ochenta 

con cuatro centavos ($ 4.580,04 - 3 jus) por los 

trabajos extrajudiciales (art. 104 inc. 5 de la Ley 

9459) con más la suma de pesos novecientos 

sesenta y uno con ochenta centavos ($ 961,80) 

en concepto de IVA.- Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia.Fdo:DURÁN LOBATO Marcelo 

Ramiro(Juez)

1 día - Nº 309331 - $ 651,89 - 06/05/2021 - BOE

J.1AINST.C.C.FAM.2A-SEC.4-VILLA DOLORES. 

CETROGAR SA C/ OVIEDO, JOSE VICENTE - 

EJECUTIVO (Expte. N° 8700541) SENTENCIA 

NUMERO: NOVENTA Y DOS.- Villa Dolores, 

doce de noviembre de dos mil veinte.-Y VIS-

TOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO : a) 

Declarar rebelde al demandado José Vicente 

Oviedo.- b) Ordenar llevar adelante la ejecución 

seguida por la actora Cetrogar S.A, en contra de 

José Vicente Oviedo hasta el completo pago de 

la suma de pesos Doce Mil Cuatrocientos Cua-

renta y Uno con Cincuenta y Ocho centavos ($ 

12.441,58), con más los intereses correspon-

dientes e IVA en un todo de acuerdo a lo esta-

blecido en los puntos III) y IV) del Considerando 

precedente, en el término de cinco días de notifi-

cada la presente resolución, bajo apercibimiento 

de ley.- c) Costas a cargo de la parte demanda-

da, a cuyo fin regulo definitivamente los honora-

rios profesionales del Dr. Santiago Reyna en la 

suma de pesos quince mil doscientos sesenta y 

seis con treinta centavos ($ 15.266,80 – 10 jus) 

con más la suma de pesos tres mil doscientos 

seis con dos centavos ($ 3.206,02) en concepto 

de IVA; y en la suma de pesos cuatro mil quinien-

tos ochenta con cuatro centavos ($ 4.580,04 - 3 

jus) por los trabajos extrajudiciales (art. 104 inc. 
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5 de la Ley 9459) con más la suma de pesos no-

vecientos sesenta y uno con ochenta centavos 

($ 961,80) en concepto de IVA.-  Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-Fdo: DURAN LOBA-

TO Marcelo Ramiro (Juez).

1 día - Nº 309717 - $ 650,30 - 06/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1-VILLA DOLO-

RES. CETROGAR S.A C/ BRITOS, MARIANA 

ANGELICA - EJECUTIVO (Expte. 7958307)

SENTENCIA NUMERO: dieciséis. VILLA DO-

LORES, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1) Declarar rebelde a la demandada citada por 

edictos: Sra. María Angélica Britos D.N.I N°: 

35.042.030.- 2) Ordenar llevar adelante la ejecu-

ción seguida por CETROGAR S.A y a mérito de 

ello condenar a María Angélica Britos, a abonar 

al actor en el término de diez días y bajo aper-

cibimiento de ley, la suma de Pesos Veintidós 

Mil Novecientos Tres con Veinticuatro  Centavos 

($22.903,24), con más los intereses e IVA sobre 

los mismos, en un todo de acuerdo a lo estableci-

do en el punto III) del Considerando precedente. 

3) Costas a cargo de la demandada, a cuyo fin 

regulo definitivamente los honorarios profesiona-

les del Dr. Santiago Reyna Alvarez en la suma de 

pesos dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos 

con noventa centavos  ($ 18.472,90) con más la 

suma de pesos tres mil ochocientos setenta y 

nueve con treinta centavos ($ 3.879,30) en con-

cepto de IVA; y en la suma de pesos cinco mil 

quinientos cuarenta y uno con ochenta y siete 

centavos ($5541,87) por los trabajos extrajudi-

ciales (art. 104 inc. 5 de la Ley 9459) con más 

la suma de pesos un mil ciento sesenta y tres 

con setenta y nueve centavos ($1163,79) en 

concepto de IVA sobre honorarios de apertura 

de carpeta.  Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-Fdo: DURAN LOBATO Marcelo Ramiro 

(Juez)

1 día - Nº 309719 - $ 681,04 - 06/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - VILLA DO-

LORES. CETROGAR S.A. C/ TERNAVASIO, 

ROXANA FLORENCIA - EJECUTIVO (Expte. 

7958314) SENTENCIA NUMERO: DOS. VI-

LLA DOLORES, primero de febrero de dos mil 

veintiuno. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO...

RESUELVO: 1) Declarar rebelde a la demanda-

da Sra. Roxana Florencia Ternavasio D.N.I N°: 

34.959.521.- 2) Ordenar llevar adelante la eje-

cución seguida por CETROGAR S.A y a mérito 

de ello condenar a Roxana Florencia Ternavasio, 

a abonar al actor en el término de diez días y 

bajo apercibimiento de ley, la suma de Pesos 

Diecinueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho 

con Dieciocho Centavos  ($19.448,18), con más 

los intereses e IVA sobre los mismos, en un todo 

de acuerdo a lo establecido en el punto III) del 

Considerando precedente. 3) Costas a cargo de 

la demandada, a cuyo fin regulo definitivamen-

te los honorarios profesionales del Dr. Santiago 

Reyna en la suma de pesos dieciocho mil cua-

trocientos setenta y dos con noventa centavos  

($18.472,90) con más la suma de pesos tres mil 

ochocientos setenta y nueve con treinta centavos 

($ 3.879,30) en concepto de IVA; y en la suma 

de pesos cinco mil quinientos cuarenta y uno 

con ochenta y siete centavos ($5541,87) por los 

trabajos extrajudiciales (art. 104 inc. 5 de la Ley 

9459) con más la suma de pesos un mil cien-

to sesenta y tres con setenta y nueve centavos 

($1163,79) en concepto de IVA sobre honorarios 

de apertura de carpeta.  Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.-Fdo: DURAN LOBATO, Mar-

celo Ramiro (Juez).

1 día - Nº 309723 - $ 684,75 - 06/05/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4-VILLA DOLO-

RES. CETROGAR S.A. C/ ARGUELLO, CRIS-

TIAN GUSTAVO - EJECUTIVO (Expte. 8618152) 

SENTENCIA NUMERO: NOVENTA Y CINCO.- 

Villa Dolores, diecisiete de noviembre de dos 

mil veinte.-Y VISTOS.. Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO:a) Declarar rebelde al demandado 

Cristian Gustavo Argüello.- b) Ordenar llevar 

adelante la ejecución seguida por la actora Ce-

trogar S.A, en contra de Cristian Gustavo Argüe-

llo hasta el completo pago de la suma de pesos 

Treinta y Cinco Mil Ciento Veintinueve ($ 35.129), 

con más los intereses correspondientes e IVA en 

un todo de acuerdo a lo establecido en los pun-

tos III) y IV) del Considerando precedente, en el 

término de cinco días de notificada la presente 

resolución, bajo apercibimiento de ley.- c) Costas 

a cargo de la parte demandada, a cuyo fin regulo 

definitivamente los honorarios profesionales del 

Dr. Santiago Reyna en la suma de pesos quince 

mil doscientos sesenta y seis con ochenta cen-

tavos ($ 15.266,80 – 10 jus) con más la suma de 

pesos tres mil doscientos seis con dos centavos 

($ 3.206,02) en concepto de IVA; y en la suma de 

pesos cuatro mil quinientos ochenta con cuatro 

centavos ($ 4.580,04 - 3 jus) por los trabajos ex-

trajudiciales (art. 104 inc. 5 de la Ley 9459) con 

más la suma de pesos novecientos sesenta y 

uno con ochenta centavos ($ 961,80) en concep-

to de IVA.-Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.—Fdo: DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro 

(Juez).

1 día - Nº 309734 - $ 645,53 - 06/05/2021 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Unica 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciu-

dad de Laboulaye (Cba,), Sec. única, en autos 

Caratulados: “Asociación Mutual para Prof. Tec. 

y Per. Sup. de la Administración Pública Nac. 

Prov. Munic de Cba c/ Carreras, Teresa Liliana 

– Ejecutivo – Expte Nº 7610899, ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

167. LABOULAYE, 26/08/2020.Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Declarar 

rebelde a la Sra. Teresa Liliana CARRERAS, 

DNI 24.429.454.- 2) Mandar llevar adelante la 

ejecución iniciada por Asociación Mutual para 

Profesionales, Técnicos y Personal Superior de 

la Administración Pública Nacional, Provincial y 

Municipal de la provincia de Córdoba en su con-

tra, hasta el completo pago de la suma de Pesos 

cuatro mil ochocientos ($4.800), más intereses 

conforme el considerando respectivo. 3) Costas 

a la demandada, a cuyo fin regulo los honora-

rios del Dr. Fernando José CONESA, en la suma 

de pesos nueve mil ciento sesenta ($9.160), 

con más pesos cuatro mil quinientos ochenta 

($4.580), por las tareas previstas por el art. 104 

inc. 5 de la ley 9459. Protocolícese, hágase sa-

ber y dése copia.-” Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Igna-

cio Andrés – Juez de 1ra Instancia

1 día - Nº 310845 - $ 539 - 06/05/2021 - BOE

Se hace saber que en autos caratulados “AADI 

CAPIF ACR C/ JUANITO BAR Presentación Múl-

tiple - Ordinarios (Exp N°: 4689226)”, de trámite 

ante el juzgado de 1° Inst. en lo Civ y Com de 

34°Nom, de la ciudad de Córdoba, se ha dicta-

do la siguiente resolución:AUTO NUMERO: 169. 

CORDOBA, 27/04/2021.Y VISTOS:...Y CONSI-

DERANDO:...RESUELVO:  Cuantificar los ho-

norarios profesionales del Dr. Marcelo González 

Sueyro por su labor en la Alzada en la suma de 

pesos catorce mil setecientos setenta y ocho con 

treinta y dos centavos ($14.778,32), con más el 

21% equivalente al I.V.A. atento a revestir el le-

trado la calidad de Responsable Inscripto ante 

la A.F.I.P....” Fdo: CARRASCO Valeria Alejandra 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) 

1 día - Nº 310859 - $ 270,29 - 06/05/2021 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Instancia 

Civil Comercial Familia 7 ma. Nominación, de 

Río Cuarto, Dr. Santiago BUITRAGO, secretaria 

trece (13) a cargo del Dra. Ivana Inés COLA-

ZO, dentro de los autos caratulados: “PINOTTI, 

JUAN FABRICIO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (EXP-

TE. 3511993), ha resuelto: ““RIO CUARTO, 

12/03/2021. Téngase presente lo manifestado en 

cuanto a que desconoce el DNI del demandado. 

Bajo su exclusiva responsabilidad, provéase al 

escrito inicial presentado con fecha 25/09/2020 



61BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 88
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 DE MAYO DE 2021

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

(fs. 100/102): Téngase por iniciada la presente 

demanda de Usucapión en contra del Sr. Apo-

linario Salgado y/o sus sucesores y de todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se describe como: Una fracción de 

terreno con todo lo clavado y plantado ubicado 

en calle General Paz N° 175, pueblo Lacase en 

la Estación Chajan del Ferrocarril Pacifico (antes 

andino), municipio de Chajan, Pedanía Tres de 

Febrero y Departamento de Rio Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, el que según plano de mensu-

ra para posesión confeccionado por la Ing. Civil 

Hebe Myriam Sacco, Mat. 1290, visado por la 

Dirección General de Catastro en Expediente 

Nro. 0572-012399/15, con fecha 22 de Marzo 

de 2016, se designa como Lote 101, Manzana 

31, Parcela 01, de forma irregular; todo lo cual 

encierra una superficie total de VEINTISEIS ME-

TROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMETROS 

CUADRADOS (26,66 m2). Imprímase el trámite 

de juicio ordinario. Cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derecho al inmueble descripto 

supra, para que dentro del término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho -bajo 

apercibimiento de rebeldía- por medio de edic-

tos que se publicarán diez veces en dicho lapso 

en el boletín oficial y un diario local; debiendo 

exhibirse un ejemplar de los edictos, en el local 

del Juzgado de paz correspondiente a la Juris-

dicción del inmueble y en la Municipalidad local, 

durante treinta días, lo que deberá acreditarse 

con la certificación respectiva conforme lo deter-

mina el art. 785 del C.P.C.C. Asimismo cítese a 

Apolinario SALGADO y/o sus sucesores quien 

surge de los informes requeridos en virtud del 

Art. 781 Inc. 1) como posible titular del derecho y 

como colindantes en calidad de Tercero para que 

en el término ya expresado comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese a 

la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de 

Chaján, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Líbrese oficio al Juez de Paz con 

Jurisdicción en el inmueble cuya usucapión se 

pretende, para que con su intervención y a cos-

ta del accionante, se disponga la instalación, en 

un lugar visible desde el principal camino de ac-

ceso, de un cartel indicativo con las referencias 

necesarias acerca de la existencia del presente 

pleito. Dicho oficio se entregará al actor para su 

diligenciamiento y deberá devolverse con las 

constancias del haberse cumplido lo antece-

dente, dentro del término de veinte días. Notifí-

quese.-” Fdo. Dr. Santiago Buitrago - Juez – Dra. 

Veronica Andrea Galizia - Prosecretaria Letrada 

-  El inmueble a usucapir es una una fracción de 

terreno con todo lo clavado y plantado ubicado 

en calle General Paz N° 175 de la localidad de 

Chajan, Pedanía Tres de Febrero y Departamen-

to de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, el que 

según plano de mensura para posesión confec-

cionado por el Ingeniera Civil Hebe Myriam Sa-

cco, Mat. 1290, visado por la Dirección General 

de Catastro en Expediente Nro. 0572-012399-

15, con fecha 22 de Marzo de 2016, se desig-

na como Lote 101 Mz. 31, de forma irregular, y 

consta: Su costado Nor-Oeste esta conformado 

por una línea, que partiendo del punto A con 

ángulo interno de 90º00’, hasta el punto B, mide 

cinco metros con sesenta centímetros, y linda: 

con calle General Paz; Su costado Nor-Este está 

conformado por una línea, que partiendo del 

punto B, con ángulo interno de 90º00´, hasta el 

punto C, mide cuatro metros sesenta centíme-

tros, y linda: con resto Mz. of. 31 – lote Of. 185, 

propiedad n° 24-07-1.569.600/3, perteneciente a 

Apolinario Salgado; Su costado Sud-Este, esta 

formado por una línea quebrada de tres tramos, 

que partiendo del punto C, con ángulo interno de 

90º00´, hasta el punto D, mide tres metros con 

sesenta centímetros, y desde el punto D con án-

gulo interno de 270º00´ hasta el punto E, mide 

cuarenta y cinco centímetros, y desde el punto 

E con ángulo interno de 90º00´, hasta el punto 

F, mide dos metros, y linda: con resto Mz. of. 31 

– lote Of. 185, propiedad n° 24-07-1.569.600/3, 

perteneciente a Apolinario Salgado; Su costado 

Sur-Oeste está formado por una línea quebrada 

de un tramo, que partiendo del punto F con án-

gulo interno de 90º00´ hasta el punto A, cierre de 

la figura, mide cinco metros con cinco centíme-

tros, y linda con resto Mz. of. 31 – lote Of. 185, 

propiedad n° 24-07-1.569.600/3, perteneciente a 

Apolinario Salgado; todo lo cual encierra una su-

perficie total de VEINTISEIS METROS CON SE-

SENTA Y SEIS CENTIMETROS CUADRADOS 

(26,66 m2).-.- Río Cuarto, 26 de marzo de 2021.- 

10 días - Nº 303694 - s/c - 11/05/2021 - BOE

El Señor  Juez de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 36º Nominación de la Ciudad de Córdo-

ba, Dr. ABELLANEDA, Roman  Andres, cita 

y emplaza en el término de veinte (20) días 

para que comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía en autos “SUAREZ, 

LUIS ORLANDO C/ AGÜERO, JOSE PASCUAL 

– USUCAPIÓN – 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 indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, 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 durante treinta días, conforme 

lo dispuesto por el art. 785 del CPCC. Fijase el 

plazo de comparendo 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 lu-

gar denominado “Bajo de los Sauces” en Unqui-

llo, 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 pú-

blica de 7 mts. de ancho que lo separa de propie-

dad 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; am-

bos de dicho plano. Número de cuenta de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba: 130400508934, 

corresponde al Folio Nº 28482 del año 1952 y 

a la Matrícula Nº 976978, Nomenclatura Catas-

tral 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

El Sr. Juez de 1° Instancia Civ. Com. Fam. 2° No-

minación de la Ciudad de Villa Dolores, Pcia. de 

Córdoba, en los autos caratulados “STEINBERG 

RODOLFO ENRIQUE - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS” (Expte. 1947664), cita y 

emplaza a Arnoldo STEINBERG y Elsa HACKEL 

de STEINBERG en calidad de demandados y en 

calidad de terceros interesados a la Provincia 

de Córdoba, la comuna de LOS HORNILLOS, 

Depto San Javier, Pcia. de Córdoba, a los Sres. 

Reijo Ilmari NIEMI, Gerónima HEREDA, Andrea 

Fabiana PERALTA, Rubén Cristóbal INFANTE y 

Azucena del Valle INFANTE y a todos quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir, que se identifica como:Nomenclatura 

Catastral: Depto: 29 Ped: 02 Pblo: 13 Circ: 01 

Secc: 02 Mz: 004 P: 050, que responde al Pla-

no de Mensura confeccionado por la Ing. Civil 

María Alejandra SOSA, visado por la Dirección 

General de Catastro bajo el Expte. Prov.: 0033-

074656/2013, aprobado con fecha 30 de mayo 

de 2014, con la siguiente descripción: Comien-

za a describir el inmueble, partiendo del vértice 

A, haciéndolo en sentido horario, se dirige con 

rumbo noroeste hacia el vértice B, siendo que el 

lado AB tiene una longitud de ciento ocho metros 

con cincuenta y cuatro centímetros (108,54m), el 

vértice B contiene un ángulo de noventa grados 

veintiún minutos (90°21’).  Desde allí toma rum-

bo sureste hacia el vértice C en una longitud del 

lado BC de diez metros con cuarenta y nueve 



62BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 88
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 DE MAYO DE 2021

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

centímetros (10,49m); el vértice C contiene un 

ángulo de doscientos cincuenta y siete grados 

seis minutos (257°06’); desde ese punto sigue 

con rumbo sureste hacia el vértice D, en una 

longitud del lado CD de treinta y siete metros 

con cincuenta centímetros (37,50m); el vértice D 

cuenta con un ángulo interno de ciento diez gra-

dos y cuarenta y un minutos (110°41’); desde ese 

punto sigue rumbo sureste, hacia el vértice E, 

con una longitud del lado DE de diecinueve me-

tros con ochenta y ocho centímetros (19,88m); 

el vértice E contiene un ángulo de ciento trein-

ta y un grados con cuarenta y cuatro minutos 

(131°44’), con dirección suroeste llega al vérti-

ce F, con una longitud del lado EF de diecisiete 

metros con dos centímetros (17,02m); el ángulo 

en F es de ciento veintinueve grados con diecio-

cho minutos (129°18’); siguiendo con dirección 

suroeste hacia el vértice G la longitud del lado 

FG es de ciento treinta y ocho metros con cua-

renta y cinco centímetros (138,45m); el ángulo 

interno en G es de noventa y tres grados con 

cuarenta y un minutos (93°41’); desde allí toma 

rumbo noroeste hacia el vértice H con longitud 

de lado GH de veintinueve metros con treinta y 

tres centímetros (29,33m) y ángulo contenido en 

H de ciento ochenta y tres grados con dieciséis 

minutos (183°16’); sigue con rumbo noroeste 

hacia el vértice I con longitud del lado HI de 

catorce metros con setenta y cinco centímetros 

(14,75m); el ángulo en I es de ciento treinta y 

cuatro grados con dieciocho minutos (134°18’) y 

con rumbo noreste, cierra la figura hacia el vérti-

ce A, en una longitud del lado IA de seis metros 

con noventa centímetros (6,90m); el ángulo en 

A es de ciento veintinueve grados treinta y cin-

co minutos (139°35’).  La figura descrita encierra 

una superficie de seis mil ochocientos ochenta 

y dos metros cuadrados con setenta decímetros 

cuadrados (6.882,70m2). La Ing. Sosa también 

ha relevado el perímetro de la superficie edifi-

cada, comenzando con la edificación ubicada 

a un metro (1m) del lado AB y a un metro con 

cinco centímetros (1,05m) del lado BC.  Tomó 

las medidas lineales en todo su contorno, para 

luego relevar el perímetro correspondiente a la 

casa principal ubicada a veinticuatro metros con 

setenta y cinco centímetros (24,75m) del lado 

BC y a cuatro metros con sesenta centímetros 

(4,70m) del lado AB. Las medidas perimetrales 

resultantes están expresadas en el plano que la 

profesional matriculada ha acompañado.  La pro-

piedad linda con: lado A-B en parte con la calle 

Camino a la Ventana y en parte con la parce-

la veintiuno de Niemi Reijo Ilmari, Dominio F.R. 

Matr. N° 199606; lado BC colinda con la parce-

la veintidós de Niemi Reijo Ilmari, Dominio F.R. 

Matr. N° 199607; los lados CD, DE y EF con la 

parcela veintitrés de Gerónima Heredia; el lado 

FG colinda con la parcela ocho de Rubén Cristó-

bal Infante y Azucena del Valle Infante, Dominio 

F.R. Matr. N° 360339; los lados GH, HI e IA con 

la Ruta Provincial N° 14. Según las coordena-

das Gauss-Kruger el vértice “I” se ubica en X = 

4.311.942,8202 Y = 6.469.631,6766  inscripto en 

el Registro General de la Propiedad de Inmue-

bles de la Provincia de Córdoba bajo la Matrícula 

N° 1028281, sito en Ruta N° 14 esquina Con. a 

la Ventana, LOS HORNILLOS, Depto San Javier 

de la Provincia de Córdoba. 

10 días - Nº 303977 - s/c - 06/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Segunda Nom. CCC 

y Flia de Marcos Juárez, Dr. Amigo Aliaga, Edgar  

secretaria a cargo de la Dra Rabanal María de 

los Ángeles en los autos caratulados PERAL-

TA, LUIS ENRIQUE - USUCAPION 9819258 ha 

dictado la siguiente resolución: “MARCOS JUA-

REZ, 23/03/2021.Tengase presente lo manifes-

tado en relación a lo dispuesto por el art. 1905 

CCCN. En consecuencia y proveyendo al escrito 

inicial: Téngase al compareciente por presenta-

do,por parte y con el domicilio legal constituido. 

Admítase la presente DEMANDA DE USUCA-

PIÓN. Advirtiendo que el inmueble objeto de 

juicio no afecta inscripción de dominio en el Re-

gistro General de la Propiedad, y a mérito de lo 

dispuesto por el art. 236, inc. a) del Código Civil y 

Comercial, corresponde que la Provincia de Cór-

doba y la Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble sean citadas en el carácter de de-

mandadas, en su mérito cítese a la Provincia de 

Córdoba y a la Municipalidad de Marcos Juárez, 

para que en el plazo de seis días comparezcan 

a estar a derecho en el carácter de demandadas, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíte-

se y emplácese por edictos a los terceros que 

se consideren con derecho al inmueble en cues-

tión, para que en el plazo de veinte días –plazo 

que se contará a partir de la última publicación 

edictal (art. 165 CPCC)- comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, debiendo ser ci-

tados a tal efecto, mediante publicación edictal 

en el Boletín Oficial y otro diario de amplia di-

fusión de la ciudad de Marcos Juárez  a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los VEINTE días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos. A tal efecto la publica-

ción deberá efectuarse en una cantidad de diez 

publicaciones, en intervalos regulares dentro de 

treinta días, es decir, un edicto cada tres días. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Marcos Juárez, a fin de que co-

loque copia del edicto en las puertas de la Inten-

dencia a su cargo, durante treinta días (art.785 

CPCC.). Líbrese oficio al Oficial de Justicia de 

esta ciudad, a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio 

en el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo de la actora, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 Cód. cit.). Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc.4 Cód. cit.) para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, a cuyo fin, publíquense edictos en 

los diarios mencionados precedentemente. Asi-

mismo, cítese por cédula de notificación, a los 

demandados, terceros y colindantes respecto de 

los cuales se tenga domicilio conocido, de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 784 CPCC. No-

tifíquese” FDO: AMIGO ALIAGA EDGAR- JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA, RABANAL MARIA 

DE LOS ANGELES- SECRETARIA LETRADA.

Que el inmueble objeto de la acción se describe 

de la siguiente manera: “Un inmueble ubicado en 

la ciudad de Marcos Juárez, Pedanía Espinillos, 

Departamento Marcos Juárez, provincia de Cór-

doba, el que según Plano de Mensura confeccio-

nado por el Ing. Geógrafo Jorge Cavaglia y visa-

do por la Dirección General de Catastro en fecha 

17/04/2020,  se identifica como Lote 100 de la 

Manzana 25 y mide: Lado Nor-Este: 37,00 metros 

(puntos A-B); lado Sud-Este: 66,73 metros (pun-

tos B-C); lado Sud-Oeste: 37,00 metros (puntos 

C-D) y lado Nor-Oeste: 66,73 metros (puntos 

D-A), todo lo cual encierra una superficie total 

de 2.469,01 m2. Lindando: al Nor-Este, Bv. San 

Juan; al Sud-Este, con parcela 29 de Esmeris 

Rosario TORRES- Mat. Nº 534.377; al Sud-Oes-

te, con parcela 26 de Marcela Luján ROMAG-

NOLI- Mat. Nº 244.736 y al Nor-Oeste, con calle 

Laprida- Sus ángulos internos miden 90º00’00’ 

”El mismo carece de inscripción registral, se en-

cuentra ubicado en calle San Juan 1595 de la 

ciudad de Marcos Juárez y se encuentra empa-

dronado en la Dirección General de Rentas con 

el sig. número de cuenta 190208119871.

10 días - Nº 304877 - s/c - 01/06/2021 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Inst. y Competen-

cia Múltiple en lo C. C. C. y F. de Cura Broche-

ro, Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel 

Troncoso de Gigena, en los autos caratulados 

“FAGGIONATO, CLAUDIO FERNANDO Y OTRO 

USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” EXPEDIENTE 1524523, 

cita y emplaza para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C, 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble objeto del presente juicio que se describe 

como: UN LOTE DE TERRENO UBICADO en 
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el paraje de Karrupachina, cercano a la locali-

dad de Nono, Pedanía Nono, Departamento San 

Alberto de esta provincia, designado como lote 

2521-1741, con una superficie de 1 Ha., 3844 

m2, con los siguientes límites: Al norte, con arro-

yo Los Sanjuaninos; al oeste, con posesión de 

Alicia Fernández; al sur, con Camino Público y al 

este, con arroyo Los Sanjuaninos. Se encuentra 

inscripto en la cuenta de la Dirección General de 

Rentas con el Nº 28070141915/7 y es parte de 

una mayor superficie que afecta los siguientes 

dominios: 13483, folio 18731, tomo 75, año 1988; 

folio 589, año 2005 y folio 49 del año 2006. La 

mayor superficie dentro de la cual se encuentra, 

se describe según títulos como: Una fracción de 

terreno ubicada en el lugar denominado “SACA 

TIERRA”, Pedanía Nono, Departamento San Al-

berto de esta Provincia de Córdoba que mide 

un mil seiscientos metros al norte; un mil ocho-

cientos cuarenta metros al sud; un mil ciento 

ochenta metros al oeste y un mil ciento setenta 

y ocho metros al este, todo más o menos, lo que 

hace una superficie total de DOSCIENTAS DOS 

HECTÁREAS VEINTISIETE ÁREAS OCHENTA 

Y OCHO CENTIÁREAS, encerradas dentro de 

los siguientes límites: al norte, con propiedad de 

los Señores José Bazán y sucesores de Nico-

medes Ponce; al sud, con el lote adjudicado a 

Rosa Guzmán de Bustos; al este, con los Seño-

res Manzanelli y Cañete y al oeste, con los arro-

yos Carrupachino y Barranquitas. Oficina, 24 de 

julio de 2018.

10 días - Nº 304912 - s/c - 14/05/2021 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Inst. y Competen-

cia Múltiple en lo C. C. C. y F. de Cura Broche-

ro, Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel 

Troncoso de Gigena, en los autos caratulados 

“PÉREZ, MARCELA EVANA USUCAPION ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

EXPEDIENTE 1138388, cita y emplaza para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de rebeldía en los términos del art 

113 del C. de P.C., a quienes se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente juicio 

que se describe como: UN LOTE DE TERRENO 

UBICADO en el paraje de Karrupachina, cerca-

no a la localidad de Nono, Pedanía Nono, De-

partamento San Alberto de esta provincia, desig-

nado como lote 2521-4020, con una superficie 

de 1 Ha., 9812 m2, con los siguientes límites: 

Al norte, con arroyo Los Sanjuaninos; al oeste, 

con posesión de Sandra Carola Giménez; al sur, 

con Sandra Carola Giménez y al este, con Bruno 

Vianelli y Sandra Carola Giménez. Se encuentra 

inscripto en la cuenta de la Dirección General de 

Rentas con el Nº 28070141915/7 y es parte de 

una mayor superficie que afecta los siguientes 

dominios: 13483, folio 18731, tomo 75, año 1988; 

folio 589, año 2005 y folio 49 del año 2006. La 

mayor superficie dentro de la cual se encuentra, 

se describe según títulos como: Una fracción de 

terreno ubicada en el lugar denominado “SACA 

TIERRA”, Pedanía Nono, Departamento San Al-

berto de esta Provincia de Córdoba que mide 

un mil seiscientos metros al norte; un mil ocho-

cientos cuarenta metros al sud; un mil ciento 

ochenta metros al oeste y un mil ciento setenta 

y ocho metros al este, todo más o menos, lo que 

hace una superficie total de DOSCIENTAS DOS 

HECTÁREAS VEINTISIETE ÁREAS OCHENTA 

Y OCHO CENTIÁREAS, encerradas dentro de 

los siguientes límites: al norte, con propiedad de 

los Señores José Bazán y sucesores de Nico-

medes Ponce; al sud, con el lote adjudicado a 

Rosa Guzmán de Bustos; al este, con los Seño-

res Manzanelli y Cañete y al oeste, con los arro-

yos Carrupachino y Barranquitas. Oficina, 24 de 

julio de 2018.

10 días - Nº 304913 - s/c - 14/05/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1°y 18° Nom. de la Cdad. 

de Cba. Dr. Juan C. Maciel, Secretario Alejandro 

J. Villada, sito en Caseros 551, planta baja so-

bre pasillo de calle Caseros, en autos “GRIFFO, 

Stella Maris- Usucapión- Medidas Preparatorias 

para Usucapión- Exp. Nro. 5476541”, ha resuelto: 

“Córdoba, veintiséis (26) de mayo de 2015. Ad-

mítase. Dése al presente el trámite de juicio or-

dinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes (a que se referencia a fs. 113 

vta y 114) para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

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

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, 

Juez; Dr. Alejandro José Villada, Secretario (fs. 

115). El inmueble objeto de la usucapión según 

título se describe como Lte. Nro. 7 de la Mza. 

51 ubicado en Villa Arguello Suburbios Norte de 

esta ciudad y conforme plano de mensura con-

feccionado por el Ing. Andrea R. Vera  (1230/1), 

mide y linda: línea Nor- Este,  24 mtrs. colindando 

con calle Manuel Huicque; al Sur- Este 25 mtrs. 

colindando con parcela 8- Exp. Prov. N° 0033-

076612/2003, carpeta P.H. Nro. 18.155; línea 

Sur- Oeste, 24 mtrs. colindando con María Mag-

dalena Chocama y Emilio Próspero Dominguez, 

parcela 13 y con María Soteras y Luis Alberto 

Amengual, parcela 12; cierra la figura la línea 

Nor- Oeste con 25 mtrs., colindando con Elba 

Ana Cipriani de Caminos, parcela 8, haciendo 

un total de 600 mts. Cuadrados. El mismo se 

encuentra inscripto en el Registro General de 

la Propiedad de Córdoba a la Matrícula Nro. 

212.477 (11) correspondiéndole en la Dirección 

General de Rentas de la Prov. de Córdoba el Nro. 

de Cuenta: 110121147203 y la nomenclatura ca-

tastral 13-12-0034-007 

10 días - Nº 305130 - s/c - 13/05/2021 - BOE

VILLA MARIA- JUZG 1ª.I.C.C.FLIA 2ª. NOM 

VILLA MARIA-SEC. 4-EXPEDIENTE: 9528198 

- COCCO, LELIO FRANCISCO JOSE – USU-

CAPION.-VILLA MARIA, 24/02/2021. Por adjun-

tado a la plataforma cedulón de DGR del año 

en curso. Al escrito de demanda: téngase a los 

comparecientes, Sres.  Eduardo José Cocco, 

Graciela Margarita Cocco  y Mónica María Coc-

co por presentados, por parte en el carácter de 

herederos del Sr. Lelio Francisco José Cocco y 

con el domicilio constituido. Admítase la presen-

te demanda de USUCAPION sobre una fracción 

de terreno, a las afuera del pueblo, ya en zona 

rural de la localidad de La Playosa, que se des-

cribe  como Quinta nro. 37 de la Chacra Nro. 3, 

Parcela Nro.2168 de la hoja de Registro Gráfico 

Nro. 27360, actualmente empadronado ante la 

Municipalidad de la Playosa bajo la Nomecla-

tura:1601130105014013000000 – Padrón: 01682 

– Propietario/s: LELIO COCCO (100 %).Descrip-

ción según plano de  mensura realizado por el 

Ing. Ángel Francisco Cantoni, MP 1639, Expte 

pcial n° 0588-01500-2010, fecha de aprobación 

23/12/2010, a saber: lote de terreno ubicado 

en la localidad de La Playosa, Departamento 

General San Martín, Pedanía Algodón, Provin-

cia de Córdoba, designado como lote 13 de la 

manzana oficial nro. 14. Medidas: en el costado 

Nor-Este segmento AB mide 50,00 m. lindando 

con la calle Pública; Sur-Este, segmento BC 

se mide 93,80m, lindando con la Parcela Nro. 

27360-2068 propiedad de Ramón López; en el 

costado Sur-Oeste, segmento CD  mide 50,00 

m. lindando con la parcela Nro.2 propiedad de 

González de Peñaloza; en el costado Nor-Oeste 

segmento DA se mide 93.80 m. cerrando la figu-

ra y lindando con la Parcela Nro. 12 propiedad de 

María Alicia LOPEZ, encerrando una superficie 

de cuatro mil seiscientos noventa metro cuadra-
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dos (4690,00 m.2). La presente mensura afecta 

en forma total el dominio Nro. 517 – Folio: 357 

– Año: 1910 (hoy Matricula 1.740.679). Titular Re-

gistral: Rosa Sosa. Descripción según estudio de 

título realizado por la Escribana Graciela Beatriz 

Sgro: lote de terreno ubicado en la localidad de 

La Playosa, Pedanía Algodón,  Municipio de La 

Playosa, Dpto General San Martín Provincia de 

Córdoba, designado como lote 13 de la manza-

na 14. Según Escritura del 11/10/1910 autoriza-

da por el Escribano de Villa María, José María 

Maciel, don Bernardo Fernández vendió a Rosa 

Sosa el inmueble ubicado en la localidad de La 

Playosa, Pedanía Algodón, Dpto  Tercero Debajo 

de la provincia de Córdoba, formado por la Quin-

ta n° 37 de la Chacra 3 que mide 100 mts por 

costados y linda: al Norte con la Quinta 33, al 

Sud con la Quinta 40, al Este con la Quinta 36 y 

al Oeste con la Quinta 38. Inscripción: Nro. 517 

Folio 357 año: 1910 del Protocolo de dominio a 

nombre de Rosa Sosa. Designación catastral: 

Circunscripción: 01 Sección: 05 Manzana: 014 

Parcela 013. Dirección General de Rentas: em-

padronado en la cuenta n° 1601-1828680/1 a 

nombre de Cocco, Lelio Francisco José. Ante-

cedentes de títulos – correlación: el antecedente 

dominial fue el Folio 93 del año 1905.Descrip-

ción según título: hoy matrícula 1740679, a sa-

ber: fracción de terreno ubicado en La Playosa, 

Pedanía Algodón, Dpto  Tercero Abajo, hoy Ge-

neral San Martín, formado por la Quinta n° 37 de 

la Chacra 3 que mide 100 mts por costados y lin-

da: al Norte con la Quinta 32, al Sud con la Quin-

ta 40, al Este con la Quinta 36 y al Oeste con la 

Quinta 38.Cítese y emplácese a la demandada, 

Sra. Rosa Sosa o sus sucesores, o quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble para 

que en el término de VEINTE días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y diario de amplia 

circulación (art. 152 C.P.C.C.).Cítese y empláce-

se por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, en el “Bole-

tín Oficial” y en un diario amplia circulación, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación.Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la localidad de La Playosa a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de 

la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art.785 del C.C.P.C.).-Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de La 

Playosa, para que en el término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.).Líbre-

se oficio al señor  Juez de Paz de la mencio-

nada localidad a efectos de que intervenga en 

la colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (art. 786 C.P.C.C).-Cítese 

a los colindantes –con domicilios reales conoci-

dos- del inmueble que se trata de usucapir (art. 

784 inc. 4 del C.P.C.C) para que en el término de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros.-Complétese  la 

tasa de justicia y aporte ley 6468.Oportunamen-

te ofíciese a los fines de la anotación de Litis (art. 

1905 CCCN). Notifíquese.-Se adjunta en pdf a la 

presente operación el escrito de demanda.FDO 

DIG.- Firmado digitalmente por: ROMERO AR-

NALDO ENRIQUE-JUEZ. MARIA LUJAN MEDI-

NA-SECRETARIA.

10 días - Nº 305663 - s/c - 07/05/2021 - BOE

VILLA  MARIA, el Juez  de Primera Inst. Segunda 

Nominación Civil, Com. y de Flia de la ciudad de 

Villa María, Secretaría Nro.4, autos caratulados 

“FRUS, ELEMIR JOSE – USUCAPION (Expte. 

Nº 7142147)”,ha  dictado las siguientes resolucio-

nes: “SENTENCIA NUMERO: 4.- VILLA MARIA, 

10/02/2021. Y VISTOS: Estos autos caratulados 

“FRUS, ELEMIR JOSE – USUCAPION  (Exp-

te. Nº 7142147)”, traídos a despacho a los fines 

de dictar sentencia, de los que resulta que:...Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Hacer lu-

gar en todas sus partes a la acción promovida 

por Elemir José Frus (DNI Nº 12.131.108) y de-

clarar al nombrado titular del derecho de dominio 

por prescripción adquisitiva sobre el inmueble 

indicado en los Vistos de la presente y que se 

describe como:1) Según Plano de Posesión con-

feccionado por el Ingeniero Civil Sergio Antonio 

Polo (Mt. 1606/1), expediente de la Dirección Ge-

neral de Catastro Nº 0033-090769/2014 aproba-

do con fecha 07/11/2014, a nombre de ELEMIR 

JOSE FRUS, el inmueble tiene las siguientes 

circunstancias: Fracción de terreno ubicada en 

calle Buenos Aires esquina Mariano Moreno de 

la localidad de Alto Alegre, Pedanía Ballesteros, 

Departamento Unión, designado como Lote 32 

de la Manzana 2, que mide: al NE partiendo del 

punto A con ángulo de 90º -línea AB- mide 30,00 

mts. por donde linda con calle Buenos Aires, al 

SE partiendo del punto B con ángulo de 90º -lí-

nea BC- mide 30,00 mts. por donde linda con 

calle Mariano Moreno, al SO partiendo del punto 

C con ángulo de 90º -línea CD- mide 30,00 mts. 

y linda con Parcela 15 de Mariano Basualdo, y 

al NO partiendo del punto D con ángulo de 90º 

-línea DA- mide 30,00 mts. y linda con Parcela 

5 de propietarios desconocidos. SUPERFI-

CIE: NOVECIENTOS METROS CUADRADOS 

(900,00 mts.2).- 2) Según el Registro General de 

la Provincia, el inmueble se encuentra inscripto a 

nombre de José Gregorio Julio García González 

y Maldonado, Manuela Rita Bernardita García 

González y Maldonado de González Moreno, 

Mario Julio Teodoro García González y Maldo-

nado, Martha Raquel Beatriz García González 

y Maldonado y Josefina Vicente García Gonzá-

lez y Maldonado, según consta en la matrícula 

24099; antecedente dominial: Cron. Dominio: 

Folio 28301 – Tomo 114 – Año 1951; y se des-

cribe como: “Fracción de terreno ubicada en el 

Pueblo “Dr. José García González” (Alto Alegre), 

ubicada al Norte de la Estación Alto Alegre del 

Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, 

Provincia de Córdoba, designada como LOTE 

NÚMERO CINCO de la MANZANA NÚMERO 

DOS que forma esquina y mide treinta metros 

en cada uno de sus cuatro costados, lindando 

por el Norte y Este con calles públicas, por el 

Sur con lote seis y por el Oeste con el lote cua-

tro”.-3) El lote se encuentra empadronado al N° 

360216779114 en la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba a nombre de Gar-

cía González J. y otros.-4) Según la Dirección 

General de Catastro: tiene la siguiente nomen-

clatura: - Provincial: DEP. 36 – PED. 02 – PBLO. 

01 – CIRC. 01 – SECC. 01 – MZ. 017 – PC. 032.- 

Municipal: CIRC. 01 – SECC. 01 – MZ. 017 – PC. 

032.- II) Oportunamente ordénense las inscrip-

ciones al Registro General de la Propiedad, Di-

rección General de Rentas y Dirección General 

de Catastro de la Provincia y demás organismos 

y reparticiones que correspondiere.- III) Opor-

tunamente publíquense edictos de la presente 

resolución por el término de ley y notifíquese a 

los interesados.- IV) Establecer la fecha en que 

se produjo la adquisición del dominio por usuca-

pión en el día 18/06/2015.- V) Imponer las costas 

por el orden causado.- VI) Regular, de manera 

provisoria, los honorarios de las letradas Patricia 

A. Luciani, MP 4-084, y Daniela del Valle Lingua, 

MP 4-089, en la suma equivalente a cuatro (4) 

jus, en conjunto y proporción de ley. -VII) Proto-

colícese, agréguese copia y notifíquese.-“.FDO: 

DR . ROMERO, ARNALDO ENRIQUE - JUEZ. 

Otro decreto: AUTO NUMERO:28.Villa María, 

24/02/2021.Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:…. RESUELVO: I) Rectificar la Sentencia 

Nº 4 de fecha 10/02/2021 solo en el sentido que 

donde dice “(…) Según el Registro General de la 

Provincia, el inmueble se encuentra inscripto a 

nombre de José Gregorio Julio García González 

y Maldonado, Manuela Rita Bernardita García 

González y Maldonado de González Moreno, 

Mario Julio Teodoro García González y Maldo-

nado, Martha Raquel Beatriz García González 
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y Maldonado y Josefina Vicente García Gonzá-

lez y Maldonado, según consta en la matrícula 

24099 (…)”, debe decir “(…) Según el Registro 

General de la Provincia, el inmueble se encuen-

tra inscripto a nombre de José Gregorio Julio 

García González y Maldonado, Manuela Rita 

Bernardita García González y Maldonado de 

González Moreno, Mario Julio Teodoro García 

González y Maldonado, Martha Raquel Beatriz 

García González y Maldonado y Josefina Vicen-

ta García González y Maldonado, según consta 

en la matrícula 1611238 (…)”.- II) Protocolícese, 

hágase saber y agréguese copia.- “FDO: DR . 

ROMERO, ARNALDO ENRIQUE - JUEZ.

10 días - Nº 305665 - s/c - 07/05/2021 - BOE

El 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 de-

sign.; 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. 

total de 44 has. 6608 mts. cdos.  SEGUNDO. 

LOTE 162-8170 al NORESTE Puntos 8-9 distan-

tes 382,95 mts., quebrando la línea al S. un An-

gulo de 175º15‘. Puntos 9-10 distante 41,06 mts., 

lindando 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 puntos 

13-14 distantes 136,03 mts., tramo 3 punto 14-15 

distantes 98,34 mts.; tramo 4 puntos 15-16 dis-

tante 159,01 mts. y tramo 5 puntos 16-8 distantes 

156,35 mts., linda con camino públ. de por me-

dio con Arturo Eleno Moyano parcela sin design., 

(hoy prop. de Marcos Raimondi, según Escritu-

ra Nº 24 Sec. “A” del 21/9/2017 Anexo 14), con 

sup total de 17 has. 7112 mts. cdos.- TERCERO. 

LOTE 162-7963 al OESTE, Puntos 17-18 distan-

tes 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’; punto 

20-21 distantes 220,37 mts., lindado estos 3 úl-

timos lados con Susana del Valle Genti y Ricar-

do Armando Raimondi, parcela sin design. (hoy 

parcela 582926-438494, antes mencionada), 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 Escri-

tura 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 distan-

tes 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 quiebra 

al Oeste un Angulo de 94º08’, Puntos 26-27 dis-

tantes 202,61 mts. y luego la línea quiebra al 

Sur un Angulo de 266° 13’, Puntos 27-28 distan-

tes 386,50 mts. lindando en estos 2 últimos tra-

mos 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

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. 

de 1ra. Instancia Civil Comercial Familia 3° No-

minación de Río Cuarto, Dra. Selene Carolina 

Ivana LOPEZ, Secretaria N° 6, a cargo de la Dra. 

Ana Carolina MONTAÑA, dentro de los autos 

caratulados: “BARBERO, ALDO ATILIO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. N° 480445), ha resuelto: 

“RIO CUARTO, 29/03/2021. Por iniciada la pre-

sente demanda de Usucapión, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a Pedro PEREZ JOFRE, Segundo 

PEREZ JOFRE, Antonia PEREZ JOFRE, María 

Fidelma PEREZ JOFRE, María Elena PEREZ 

JOFRE Y Emilio PEREZ JOFRE  y/o sus suce-

sores y/o sus acreedores y/o todas las personas 

que se consideren con derecho sobre el predio 

mediante edictos, para que dentro del término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local Puntal por diez días a intervalos regulares 

durante treinta días, sin perjuicio de la notifica-

ción directa al domicilio denunciado.  Por igual 

término y bajo las mismas prevenciones de ley, 

cítese y emplácese al Fisco Provincial en la per-

sona de su representante legal, al Procurador 

General del Tesoro y a la Municipalidad de Río 

Cuarto (art. 784 del C. de P.C.).  Líbrese oficio 

al al Sr. Oficial de Justicia que por turno corres-

ponda, para que con su intervención y a costas 

del accionante se disponga la instalación de un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

a cerca de la existencia del presente juicio en 

un lugar visible (art.786 del C. de P.C.). Hága-

se saber al compareciente que deberá remitir el 

oficio ordenado precedentemente a la casilla de 

correo mmagoia@justiciacordoba.gob.ar a los 

fines de su rúbrica y posterior diligenciamiento 

por el Tribunal. Asimismo, una vez firmado y co-

municado el mencionado oficio, deberá presen-

tarse ante la Oficina de Notificadores con el res-

pectivo pago de tasa administrativa a los fines 

de que dicha oficina proceda a darle ingreso y 

designar al Sr. Oficial de Justicia encargado de 

diligenciar el mismo. El oficio deberá devolverse 

con las constancias de haberse cumplido den-

tro del término de 20 días bajo apercibimiento 

de suspender la tramitación del presente juicio. 
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Notifíquese.-”.- Fdo. Dra. Selene Carolina Ivana 

LOPEZ – Jueza - Ana Carolina MONTAÑA - Se-

cretaria.- El inmueble a usucapir se describe 

como Una fracción de terreno ubicada en el De-

partamento de Río Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, 

Municipio Rio Cuarto, calle Leonardo Da Vinci 

esquina calle Hipólito Irigoyen, el que según pla-

no de mensura para posesión confeccionado por 

el Ingeniero Arnaldo R. Buffarini, visado por la Di-

rección General de Catastro en Expediente Nro. 

0572-001266/08, se designa como Lote 19, de 

forma regular, y consta: su lado Norte, partiendo 

del punto A con ángulo interno de 89º45’, has-

ta el punto B, mide treinta y cuatro metros con 

sesenta y ocho centímetros, y linda con parcela 

18 perteneciente al Sr. Aldo Jose Barbero, Mat. 

576012 – prop. N° 2405-2479394/7; desde aquí 

(punto B), su lado Este con ángulo interno de 

90º15’, hasta el punto C, mide diecisiete metros 

con treinta y cuatro centímetros, y linda con Calle 

Hipólito Irigoyen; desde aquí (punto C), su lado 

Sur con ángulo interno de 89º45’, hasta el pun-

to D, mide treinta y cuatro metros con sesenta y 

ocho centímetros, y linda con calle Leonardo Da 

Vinci; y desde aquí (punto D), su lado Oeste con 

ángulo interno de 90º15’, hasta el punto A, cierre 

de la figura, mide diecisiete metros con treinta y 

cuatro centímetros, y linda con Parcela 18 perte-

neciente al Sr. Aldo Jose Barbero, Mat. 576012 

– prop. N° 2.405-2.479.394/7; todo lo cual encie-

rra una superficie total de SEIS CIENTOS UN 

METROS CON TREINTA Y CINCO CENTÍME-

TROS CUADRADOS (601,35 m2).- Río Cuarto, 

16 de marzo de 2021.- El plano de mensura de 

posesión que fue confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Arnaldo R. Buffarini, Mat. Profesional 

1254/1, visado por la Municipalidad de Rio Cuar-

to, secretaria de obras y servicios públicos, de-

partamento de catastro, plano visado conforme a 

la ordenanza n° 1096/2509/02, Expte. N° 13672-

B y Resolución N° 12285 de fecha 31 de marzo 

de 2008 y visado por la Dirección de Catastro, 

Distrito Catastral Nº 18, Ministerio de Finanzas 

con fecha 15 de mayo de 2008 en expedien-

te provincial 0572-001266/08.- RIO CUARTO,    

abril del 2021

10 días - Nº 305857 - s/c - 19/05/2021 - BOE

El Señor  Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

18º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. AL-

TAMIRANO, Eduardo Christian, cita y emplaza 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía en autos “TRILLO, LAURA NORA 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN. Expediente: 6751393” ha 

dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

23/03/2021. Agréguese oficio diligenciado. Prove-

yendo al escrito de fs. 53, por iniciada la presen-

te demanda de usucapión del inmueble ubicado 

en calle Almirante Brown 85 de la localidad de 

Unquillo, Pedanía Río Ceballos, Departamen-

to Colón, Matrícula 1708767 (13)… Cítese por 

edictos publicados por diez días, a intervalos 

regulares en un periodo de treinta días, en el bo-

letín oficial y diario a proponer. Para aquellos que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de prescribir concurran a deducir 

oposición. Exhíbanse los edictos en la Municipa-

lidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. FRAC-

CIÓN DE TERRENO, designado como lote 20 

de la manzana “Z”, en la localidad de Unquillo, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, 

pcia. de Córdoba, cuyas medidas y colindancias 

son las siguientes: Mide quince metros noven-

ta centímetros de frente al Noroeste sobre calle 

Luis Stantien por treintidós metros setenta cen-

tímetros en su costado Noreste y veintiocho me-

tros treinta centímetros en su costado Sudoeste, 

midiendo quince metros en su contrafrente que 

es también frente al Sudeste sobre el camino al 

Castillo Monserrat, encerrando una superficie 

total de cuatrocientos cincuentisiete metros cin-

cuenta decímetros cuadrados aproximadamente 

y linda: por su primer frente al Noroeste la calle 

Luis Stantien; por su otro frente al Sudeste, con 

camino al Castillo Monserrat; Noreste con lote 

diecinueve y Sudoeste, con lote veintiuno.  No-

menclatura Catastral: Dpto: 13 – Ped: 04 – Pblo: 

49 – C:02 – S:01 – M:006 – P:003. Nº de Cuenta 

de Rentas: 130416864579.” FDO: ALTAMIRANO, 

Eduardo Christian – JUEZ. BAEZ, Verónica Ce-

cilia – PROSECRETARIO/A.

10 días - Nº 305959 - s/c - 20/05/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 27-04-20. La Sra. Juez de 1º Inst. 

y 1º Nom. En lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta 

Gracia, Sec. Nro. 1 en autos “EXPTE: 300006- 

GALLO, MARIA SELVA - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Ha 

dictado la Sentencia Nro.18: Y VISTOS:..Y CON-

SIDERANDO.. RESUELVO:1) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión -prescripción adquisiti-

va- promovida por la Sra. María Selva Gallo, DNI 

N° 22.418.851, de nacionalidad argentina, naci-

da el 13/12/1971, CUIT N° 27-22418851-5, con 

domicilio real en calle Avda. Costanera S/Nro. – 

Potrero de Garay – Córdoba, de estado civil ca-

sada, afectando totalmente el inmueble descrip-

to CONFORME TÍTULO, como: I- MATRÍCULA 

1020252. AFECTACIÓN TOTAL (100%), Lote de 

terreno situado en Potrero de Garay, Pedanía del 

mismo nombre, Dpto. Sta. María, Pcia. De Cba. 

el que de acuerdo con el loteo de Barrio de Las 

Residencias, Ampliación 2 se desig. Con el Nro. 

1 de la Mza. 80, y se encuentra ubicado en la 

esquina formada por las calles 33 y la Av. Costa-

nera, midiendo 32 mts. en su fte. NE. Por donde 

linda con la Av. Costanera; 15,54 mts. también de 

frente al, S, por donde linda con calle 33; 38 mts. 

en el lado N, lindando con el lote 2 y 20,11 mts. 

en el lado O, lindando con parte del lote 4, for-

mando así una Sup. Total de 657,39 m2.- Nomen-

clatura Catastral, Lote 1: 3108290301077005000 

y, Número de Cuenta Dirección General de 

Rentas, Lote 1: 310806804931 (cfr. fs. 81); y II: 

MATRÍCULA 1216746. AFECTACIÓN PARCIAL 

(4,57%): Lote de terreno ubicado en la Pcia. De 

Cba. Ped. Potrero de Garay, Dpto. Sta. Maña, 

barrio de Las Residencias Ampliación dos, de-

signado como LOTE DOS de la Mza. Ochenta, 

que mide 35 mts. 83 cms. En su fte. al E; 35 

mts. 86 cms. Al N, 22 mts. 31 cms. Al O, y 36 

mts. al S. Sup. 1093 m2 29 dm2, y linda por su 

fte. al E con la Av. Costanera, al N lote 3 al O 

lote 4, al S. Lote 1.- Nomenclatura Catastral, 

Lote 2: 3108290301077004000 y Número de 

Cuenta Dirección General de Rentas, Lote 2: 

310806819009 (cfr. f. 81).- Y, CONFORME PLA-

NO DE MENSURA, se detalla como: “Un lote de 

terreno ubicado sobre la superficie del lote nú-

mero 1 (Parcela 5), y parte de la superficie del 

lote número 2 (parcela 4), de la Manzana Of. 80, 

que se encuentra en la esquina de la manzana, 

formada por la Av. Costanera y la calle Nro. 33. 

La propiedad se encuentra en Barrio Las Resi-

dencias, Ampliación Dos, del Municipio de Villa 

Ciudad de América. Comuna Potrero de Garay, 

Pedanía Potrero de Garay, Dpto. Sta. María, de 

la Pcia. De Cba. Para la posesión la afectación 

por la ocupación ha sido designada como lote 9 

de la Manzana Of. 80 cuya nomenclatura catas-

tral tanto Comunal como Provincial pasa a ser 

31-08-29-03- 01-077-009. “El lote resultante, es 

un terreno irregular, que se describe partiendo 

del vértice “A” con una línea con rumbo NO línea 

AB 15,54 mts. Por donde da frente a la calle Nro. 

33: desde el vértice “B” con ángulo interno de 

90° 00’ y con rumbo NE, línea B-C=22,74 mts. 

Colindando con parte de la parcela 6 propiedad 

de la Sra. Patricia Rodriguez, F° 18492 T° 74 A° 

1981, lote of. 4, desde el vértice “C” con ángulo 

interno de 86° 02’ y con rumbo SE línea C-D= 

38,09 mts. Colindando con resto de la parcela 4, 

propiedad del Sr. Angel Fernández Villalba, ma-

trícula 1.216.746, lote of. 2, luego desde el vér-

tice “0” con rumbo S.O. y formando la esquina, 

una línea en curva, línea D.-A=33,05 mts. Que 

colinda con la Avda. Costanera y la Calle Nro. 

33. Lo que hace una superficie total de 708,48 

m2.”; conforme plano aprobado por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033 

– 050.911/2009 de fecha 26/02/2010; fijándose 

que se encuentra cumplido el plazo de prescrip-
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ción y producida la adquisición del derecho real 

respectivo el día treinta y uno de diciembre del 

año dos mil diez (2010). 2)Oficiar al Registro Ge-

neral de la Provincia a los fines de su inscripción, 

previo cumplimiento de todos los trámites de ley, 

debiendo adjudicarse a nombre de la Sra. María 

Selva Gallo, D.N.I. N° 22.418.851, de nacionali-

dad argentina, casada, CUIT N° 27-22418851-5, 

con domicilio real en calle Avda. Costanera S/

Nro. – Potrero de Garay – Córdoba. 3)Ordenar 

el levantamiento de la medida cautelar de anota-

ción de Litis dispuesta en los presentes y anota-

da con fecha primero de noviembre del año dos 

mil diecisiete (01/11/2017) en las Matrículas N° 

1020252 y 1216746, del D° 31, a cuyo fin, ofície-

se. 4)Imponer las costas por orden causado. 5)

Diferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base para ello. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Fdo. Dra. Vigilanti Graciela- Juez. Con 

fecha 05-11-20 ha dictado el Auto Nro. 247: Y 

VISTOS: ..Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 

1) Rectificar los “Vistos” y “punto I) del Conside-

rando”, donde dice: “luego desde el vértice O con 

rumbo S.O…” debe decir “luego desde el vértice 

D con rumbo S.O…”.- 2) Rectificar el punto 1) del 

Resuelvo el que en su parte quedara redactado 

de la siguiente manera: “1)… CONFORME PLA-

NO DE MENSURA, se detalla como: “Un lote de 

terreno ubicado sobre la superficie del lote nú-

mero 1 (Parcela 5), y parte de la superficie del 

lote número 2 (parcela 4), de la Manzana Of. 80, 

que se encuentra en la esquina de la manzana, 

formada por la Av. Costanera y la calle Nro. 33. 

La propiedad se encuentra en Barrio Las Resi-

dencias, Ampliación Dos, del Municipio de Villa 

Ciudad de América. Comuna Potrero de Garay, 

Pedanía Potrero de Garay, Dpto. Sta. María, de 

la Pcia. De Cba. Para la posesión la afectación 

por la ocupación ha sido designada como lote 9 

de la Manzana Of. 80 cuya nomenclatura catas-

tral tanto Comunal como Provincial pasa a ser 

31-08-29-03-01-077-009. “El lote resultante, es 

un terreno irregular, que se describe partiendo 

del vértice “A” con una línea con rumbo NO línea 

AB 15,54 mts. Por donde da frente a la calle Nro. 

33: desde el vértice “B” con ángulo interno de 

90° 00’ y con rumbo NE, línea B-C=22,74 mts. 

Colindando con parte de la parcela 6 propiedad 

de la Sra. Patricia Rodríguez, F° 18492 T° 74 A° 

1981, lote of. 4, desde el vértice “C” con ángulo 

interno de 86° 02’ y con rumbo SE línea C-D= 

38,09 mts. Colindando con resto de la parcela 4, 

propiedad del Sr. Angel Fernández Villalba, ma-

trícula 1.216.746, lote of. 2, luego desde el vér-

tice “D” con rumbo S.O. y formando la esquina, 

una línea en curva, línea D.-A=33,05 mts. Que 

colinda con la Avda. Costanera y la Calle Nro. 

33. Lo que hace una superficie total de 708,48 

m2.”; conforme plano aprobado por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033 

– 050.911/2009 de fecha 26/02/2010…”.- Proto-

colícese, hágase saber y dese copia.-Fdo. DRa. 

VIGILANTI Graciela-JUEZA.

10 días - Nº 306317 - s/c - 12/05/2021 - 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

EDICTOS - “SENTENCIA Nº 10. RIO CUARTO, 

06/04/2021. Y VISTOS: estos autos caratulados 

CEJAS, ROSA LIDIA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 

637963 , de los que resulta: … CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO: 1)-DECLARAR ADQUIRI-

DO POR PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL por 

la Sra. ROSA LIDIA CEJAS, DNI N° 5.294.922, 

con domicilio en calle Yapeyú N° 250 B° Alber-

di de esta Ciudad, el derecho real de dominio 

sobre el inmueble que se describe como: “Una 

fracción de terreno urbano individualizada como 

Lote 33 - Mzna 126, ubicado sobre calle Yapeyú 

Nº 250 - Bª Alberdi - RIO CUARTO, Dto y Pdnia 

de igual nombre -Cba.-, siendo su nomenclatura 

CATASTRAL: PROVINCIAL: Dpto. 24-Ped.005-

Pblo.52-C.04-S.01-M.126-P.33-. MUNICIPAL: 

C.04-S.01- M.126-P.33. AFECTACION DOMI-

NIAL: Parc.30-Dom. D°26938-F°35023- T°141-

AÑO 1975, TITULAR de DOMINIO: Carlos 

Antonio MARICH y ANA MARIA MARICH DE 

FERREYRA. CUENTA Nº 24-05-1.567.048/5-. 

Designación Oficial: Lote D; y consta de las si-

guientes medidas: a)- En el contrafrente NOR-

TE, Polígono A-B, mide 25,00 m., lindando con 

Parc.29 (Lote c), de Rosa Lidia CEJAS. CUEN-

TA N° 24-05-1.567.047/6. Matricula N° 958.799. 

b)- En el contrafrente ESTE, Polígono B-C, mide 

9,90 m., lindando con calle pub. denominada 

YAPEYU. c)- En el contrafrente SUD, Polígono 

C-D, mide 25,00 m., lindando con Parcela 31 

(Lote E), de Alberto RAMO. Cuenta N° 24-05-

1.567.049/2. Matricula N° 424.418. d)- Y en el 

contrafrente OESTE, Polígono D-A, mide 10,00 

m., lindando con Parcela 26 (Lote J), de Carlos 

Antonio MARICH y ANA MARIA MARICH DE 

FERREYRA. CUENTA N° 24-05-1.567.044/1. 

F°35.023-Año 1975- Su superficie total afecta-

da es de DOSCIENTO CUARENTA Y OCHO 

CON SETENTA Y CINCO METROS CUADRA-

DOS-(248,75 m2)”; interponiendo para su mayor 

validez y eficacia jurídica, la pública autoridad 

que el Tribunal inviste. 2)- A mérito de lo dispues-

to por el art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real el 

31/12/1995. 3)- Ordenar la publicación de edic-

tos en el “Boletín Oficial” y en un diario local por 

10 días a intervalos regulares dentro de un perío-

do de 30 días (art.790 - 783 CPCC). 4)- Transcu-

rridos 2 meses desde la publicación de edictos, 

previo los informes de ley, ORDENAR LA INS-

CRIPCIÓN A NOMBRE de ROSA LIDIA CEJAS, 

DNI N° 5.294.922, CUIT Nro. 27052949225, na-

cionalidad argentina, nacida el 26/02/1946, esta-

do civil divorciada, con domicilio en calle Yapeyu 

N° 250, B° Alberdi de esta ciudad de Rio Cuarto, 

en el derecho real de dominio sobre el inmueble 

supra descripto en el Reg.Gral.Prop., Direc.Ren-

tas, Direc.Catastro.Prov., Munic. Rio Cuarto, y 

consecuentemente ordenar la cancelación de la 

inscripción anterior, puesto que resulta afectada 

en su totalidad (art.789, 2do párr., CPCC);5)- ….. 

PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER. Fdo.Di-

gital: Dra. Selene C. I. LOPEZ -Juez-“.-

10 días - Nº 306455 - s/c - 14/05/2021 - 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 

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 in-

mueble que se describe -según plano de men-

sura-, como: Una fracción de terreno ubicada 

en Agua de Oro, Pedanía San Vicente, Departa-

mento Colon, Provincia de Córdoba, designada 

como lote 19 de la manzana número 47 y sus 

medidas son: “Partiendo del vértice A con direc-
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ción 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-Oeste el lado D-A= 13,56 m cierra el polí-

gono 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 Cóndores – Sociedad de Responsabi-

lidad 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 – Socie-

dad de Responsabilidad Limitada; Dº 29931- Fº 

35531- Tº 143- Aº 1946, Planilla Nº 15092.- El 

lado C-D colinda con parcela 5 a nombre de 

Verónica Elizabeth Vasconcelos, Matricula Nº 

707555.- El lado D-A colinda con calle Las Ver-

tientes”.- El referido plano fue confeccionado por 

los Ingenieros Agrimensores Julio A. Povarchik 

y Ramón O. Castro, 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 ubi-

cado en el Departamento Colón, Pedanía San 

Vicente, del municipio de Agua de Oro, en calle 

Las Vertientes sin número, designado como Lote 

19 de la Manzana 47, con Nomenclatura Catas-

tral Provincial: Dpto. 13 –Ped 05- Pblo: 01- C. S. 

03 – M. 053 – P. 019 y con nomenclatura munici-

pal: 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 dispues-

to por el artículo 1905 del C.C.C.N., fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del de-

recho real en el día 19/06/1972. 3°) Ordenar la 

publicación de edictos en el “Boletín 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 publica-

ción de edictos, previo los informes de ley, orde-

nar la inscripción a nombre del Sr. Luis Sergio 

Carabajal, D.N.I. Nº 13.682.366, de nacionalidad 

argentina, de estado civil divorciado de sus pri-

meras nupcias con Edith Ida Lafoth, con domi-

cilio 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

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de 

la ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 2, en au-

tos “ROMO, ROSALIA ROSA Y OTROS – USU-

CAPIÓN” Expte. Nº 1240710, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

una fracción de terreno ubicado en el lugar de-

nominado Cerro Colorado, pedanía Cañada de 

Álvarez, departamento Calamuchita, Provincia 

de Córdoba, que según plano de mensura linda: 

al Norte, con parcela 2924-4434, empadronada 

a nombre de Maldonado José E., posesión de 

Sixto Antonio Ramírez; al Sur, con parcela sin 

designación, de Leopoldo Alberto de la Torre; al 

Este, con parcela sin designación,  de Leopol-

do Alberto de la Torre; y al Oeste, con el Arroyo 

Grande; formando una superficie de treinta y 

ocho hectáreas cuatro mil doscientos cuarenta 

y siete metros cuadrados. Inscripto en el Regis-

tro General a nombre de Ramón Ramírez, en el 

protocolo de dominio N° 33747, folio N° 42085, 

año 1961 – convertido en Matricula N° 1618518; 

y de María Cristina Dorgambide de Curletto, en 

la Matricula N° 224914 - Calamuchita, a los fines 

de que comparezcan a tomar participación en 

autos y deduzcan oposición si las tuvieren den-

tro del plazo de seis días a contar desde el ven-

cimiento del presente aviso, todo bajo apercibi-

mientos de ley. Río Tercero, Oficina, 02/03/2020. 

Fdo.: Romina Soledad Sanchez Torassa (Juez) 

Maria Gabriela Cuasolo (Secretaria). 

10 días - Nº 307532 - 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 – 

CUENTA Nº 19-05-2507824/1); desde el vér-

tice 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 – Matrícu-

la 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 publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario autorizado de la 

ciudad/localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble (Corral de Bustos), a libre elección de 

conformidad al Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio 

de las notificaciones que pudieran corresponder 

(arts. 783 y 783 ter del código de rito) conforme 

informes de fecha 02/11/2020 y 09/11/2020. Cí-

tese a los colindantes del inmueble denunciado 

–en el caso Municipalidad de Corral de Bustos 

y Mayco Gerbaudo- y a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo, para que tomen 
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participación en su carácter de terceros intere-

sados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese 

y emplácese a la Provincia de Córdoba, en la 

persona del Procurador del Tesoro, y a la Mu-

nicipalidad 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 correspon-

diente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumplimén-

tese con lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C., 

bajo apercibimiento, y en su mérito colóquese 

a costa de la actora un cartel indicativo con las 

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 dis-

puesto por el art. 1905 del C.C. y C. de la Na-

ción, 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, pacífi-

ca y con ánimo y a título de dueño-arg. art. 4015 

del CC-), los derechos y acciones a la tercera 

parte indivisa del inmueble inscripto en el pro-

tocolo 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, 

lindando con calle pública; veinticinco metros 

ochenta y cuatro centímetros al Este, lindando 

con el lote Uno y treinta y tres metros cuarenta 

y siete centímetros al Oeste lindando con el lote 

Tres, todo lo que hace una superficie de TRES-

CIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS 

OCHENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRA-

DOS. II. Oportunamente,líbrese oficio al Registro 

General de la Provincia, a fin de que se tome 

razón de la 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 cau-

sado, a mérito de las razones dadas en el con-

siderando. IV. Diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes, para cuando exista 

base cierta para ello. Protocolícese y dese copia. 

Firmado digitalmente por FALCO, Guillermo Ed-

mundo.  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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimientos de rebeldía, quienes se 

consideren 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 Enrique – Juez - Dra. Beltrami María Pía 

– Prosecretaria. 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 pla-

no para usucapir: ubicado en el Departamento 

Marcos Juarez, Pedanía Liniers, Municipalidad 

de Corral de Bustos, designado como Lote 100 

de la Manzana 71 que se describe como sigue: 

Parcela de 4 lados, que partiendo del esquinero 

sureste, vértice C con ángulo de 90º0’ 0” y rumbo 

noroeste hasta el vértice D mide 50,00 m (lado 

C-D) colindando con la calle Perú, desde el vér-

tice D con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el vértice A 

mide 20,00 m (lado D-A) colindando con la Par-

cela 7 (de VALENZUELA, hector Lucas – Matrí-

cula 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 CRISTO-

BAL – 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 SUPERFICIE de 1.000,00 mts 

2. Matrícula 1720272. Nro. De cuenta 19-05-

00947440, para que en el término de 20 días a 

partir de la última publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín oficial y diario autorizado de la ciu-

dad/localidad mas próxima a la ubicación del 

inmueble (Corral de Bustos), a libre elección de 

conformidad al Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio 

de las notificaciones que pudieran corresponder 

(Arts. 783 y 783 ter del código de rito). Cítese a 

los colindantes del inmueble denunciado y a los 

que se consideren con derechos sobre el mis-

mo –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 Procurador del Tesoro, y a la 

Municipalidad de Corral de Bustos, en la perso-

na del intendente, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho (art. 784 
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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 correspon-

diente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumplimén-

tese 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 indicativo 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 dis-

puesto por el art. 1905 del C.C. y C. de la Nación, 

a cuyo fin, líbrese oficio al Registro de la Pro-

piedad 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 Ma-

bel.- PROSECRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 

2021.02.23. Of. 08/04/2021.-

10 días - Nº 307789 - s/c - 10/05/2021 - 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 

juicio ordinario. Cítese y emplácese al deman-

dado LEANDRO ELOY ESPINOSA y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble ob-

jeto 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, 

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 Cristi-

na – 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

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratula-

dos “GONZALEZ SILVIA GRACIELA – Usuca-

pión – medidas preparatorias para usucapión 

– 8727820”, que se tramita por ante el Juzgado 

de Primera Instancia C.C.C.F.C.N.J.P.J y Faltas 

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 decre-

to: Corral de Bustos, 04/02/2021. Proveyendo a 

la presentación de fecha 23/12/2020: Atento el 

certificado que antecede, téngase presente la 

boleta de aportes incorporada. Proveyendo pre-

sentación de fecha 29/12/2020: Téngase por in-

corporada la contestación del oficio al juzgado 

electoral de la provincia. En mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (fecha 21/10/202): Por iniciada la 

demanda de Usucapión en contra de Herrera de 

Godoy María Petrona y Errera de Montenegro 

Marta Beatriz, y de los que se consideren con 

derecho al inmueble denunciado, la que tramita-

rá como Juicio Ordinario (Arts. 417,782 a 790 del 

C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte deman-

dada y titular registral Herrera de Godoy María 

Petrona y Errera de Montenegro Marta Beatriz 

(cnf. Fs. 76 e informe de fecha 21/10/2020), jun-

tamente con los que se crean con derecho al 

inmueble a usucapir, designado como Lote 2 

de la manzana 97 del plano oficial de Corral de 

Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Marcos 

Juarez, Provincia de Córdoba, cuya designa-

ción y empadronamiento de la DGR es 19-05-

1968541/1 y cuya superficie es de 650 metros 

cuadrados, propiedad inscripta a la matrícula Nº 

1606723, a nombre de Herrera de Godoy Maria 

Petrona y Errera de Montenegro Marta Beatriz, 

para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

Boletin Oficial y diario autorizado de la ciudad/

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble (Corral de Bustos), de conformidad al Acuer-

do Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” 

del 11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones 

que pudieran corresponder (arts. 783 y 783 ter 

del código de rito). Cítese a los colindantes del 

inmueble denunciado y a los que se consideren 

con derechos sobre el mismo – cnfr. Informe de 

fs. 76 Angel de Lourdes Balladares Gonzalez, 

David Exequiel Dolcemascolo, Hipólito Gonzalez 

y Martina Rosa Quiroga de Gonzalez-, 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 Procurador del Tesoro, y a la 

Municipalidad de Corral de Bustos, en la perso-

na del Intendente, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho (art. 784 

inc. 1 del C.P.C.C). A los fines de la exhibición de 

los edictos, colóquese copia de los mismos en la 

Municipalidad de esta ciudad durante treinta (30) 

días, a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio 

(art. 785 del C.P.C.C). Cumpliméntese con lo dis-

puesto por el Art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibi-

miento, y en su mérito colóquese a costa de las 

actoras un cartel indicativo con las referencias 

necesarias del juicio en un lugar del inmueble 

visible, con intervención del Oficial de Justicia, 

a cuyo fin, oficiese. Cumpliméntese con lo dis-

puesto por el art. 1905 del C.C. y C. de la nación, 

a cuyo fin, líbrese oficio al Registro de la Pro-

piedad de la Provincia. Notifíquese.- FDO: Texto 

Firmado digitalmente por: DR. GOMEZ Claudio 

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

2021.02.04.- DRA.   CAMINOTTI Carolina Ma-

bel.- PROSECRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 

2021.02.04. Of. 05/03/2021.-

10 días - Nº 308490 - s/c - 12/05/2021 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. 

de 1ra. Instancia Civil, Comercial y Familia de 3° 
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Nominación de Río Cuarto, Dra. Selene Caroli-

na Ivana LOPEZ, Secretaria N° 6, a cargo de la 

Dra. Ana Carolina MONTAÑANA, dentro de los 

autos caratulados: “BARBERO, ALDO JOSE - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. N° 480445), ha re-

suelto: “RIO CUARTO, 29/03/2021. Por iniciada 

la presente demanda de Usucapión, a la que se 

le imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a Pedro PEREZ JOFRE, Segundo 

PEREZ JOFRE, Antonia PEREZ JOFRE, María 

Fidelma PEREZ JOFRE, María Elena PEREZ 

JOFRE Y Emilio PEREZ JOFRE  y/o sus suce-

sores y/o sus acreedores y/o todas las personas 

que se consideren con derecho sobre el predio 

mediante edictos, para que dentro del término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local Puntal por diez días a intervalos regulares 

durante treinta días, sin perjuicio de la notifica-

ción directa al domicilio denunciado.  Por igual 

término y bajo las mismas prevenciones de ley, 

cítese y emplácese al Fisco Provincial en la per-

sona de su representante legal, al Procurador 

General del Tesoro y a la Municipalidad de Río 

Cuarto (art. 784 del C. de P.C.).  Líbrese oficio 

al al Sr. Oficial de Justicia que por turno corres-

ponda, para que con su intervención y a costas 

del accionante se disponga la instalación de un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

a cerca de la existencia del presente juicio en 

un lugar visible (art.786 del C. de P.C.). Hága-

se saber al compareciente que deberá remitir el 

oficio ordenado precedentemente a la casilla de 

correo mmagoia@justiciacordoba.gob.ar a los 

fines de su rúbrica y posterior diligenciamiento 

por el Tribunal. Asimismo, una vez firmado y co-

municado el mencionado oficio, deberá presen-

tarse ante la Oficina de Notificadores con el res-

pectivo pago de tasa administrativa a los fines 

de que dicha oficina proceda a darle ingreso y 

designar al Sr. Oficial de Justicia encargado de 

diligenciar el mismo. El oficio deberá devolverse 

con las constancias de haberse cumplido den-

tro del término de 20 días bajo apercibimiento 

de suspender la tramitación del presente juicio. 

Notifíquese.-”.- Fdo. Dra. Selene Carolina Ivana 

LOPEZ – Jueza - Ana Carolina MONTAÑANA - 

Secretaria.- El inmueble a usucapir se describe 

como Una fracción de terreno ubicada en el De-

partamento de Río Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, 

Municipio Rio Cuarto, calle Leonardo Da Vinci 

esquina calle Hipólito Irigoyen, el que según pla-

no de mensura para posesión confeccionado por 

el Ingeniero Arnaldo R. Buffarini, visado por la Di-

rección General de Catastro en Expediente Nro. 

0572-001266/08, se designa como Lote 19, de 

forma regular, y consta: su lado Norte, partiendo 

del punto A con ángulo interno de 89º45’, has-

ta el punto B, mide treinta y cuatro metros con 

sesenta y ocho centímetros, y linda con parcela 

18 perteneciente al Sr. Aldo Jose Barbero, Mat. 

576012 – prop. N° 2405-2479394/7; desde aquí 

(punto B), su lado Este con ángulo interno de 

90º15’, hasta el punto C, mide diecisiete metros 

con treinta y cuatro centímetros, y linda con Calle 

Hipólito Irigoyen; desde aquí (punto C), su lado 

Sur con ángulo interno de 89º45’, hasta el pun-

to D, mide treinta y cuatro metros con sesenta y 

ocho centímetros, y linda con calle Leonardo Da 

Vinci; y desde aquí (punto D), su lado Oeste con 

ángulo interno de 90º15’, hasta el punto A, cierre 

de la figura, mide diecisiete metros con treinta y 

cuatro centímetros, y linda con Parcela 18 perte-

neciente al Sr. Aldo Jose Barbero, Mat. 576012 

– prop. N° 2.405-2.479.394/7; todo lo cual encie-

rra una superficie total de SEIS CIENTOS UN 

METROS CON TREINTA Y CINCO CENTÍME-

TROS CUADRADOS (601,35 m2).- Río Cuarto, 

16 de marzo de 2021.- El plano de mensura de 

posesión que fue confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Arnaldo R. Buffarini, Mat. Profesional 

1254/1, visado por la Municipalidad de Rio Cuar-

to, secretaria de obras y servicios públicos, de-

partamento de catastro, plano visado conforme a 

la ordenanza n° 1096/2509/02, Expte. N° 13672-

B y Resolución N° 12285 de fecha 31 de marzo 

de 2008 y visado por la Dirección de Catastro, 

Distrito Catastral Nº 18, Ministerio de Finanzas 

con fecha 15 de mayo de 2008 en expediente 

provincial 0572-001266/08.- RIO CUARTO, abril 

del 2021.

10 días - Nº 308595 - s/c - 26/05/2021 - 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  – USUCA-

PION-Exp. N° 8331737”, cita y emplaza por el 

plazo de treinta días en calidad de demandados 

a la Provincia de Córdoba en la persona del Pro-

curador del Tesoro y a la Municipalidad o Comu-

na del  lugar de ubicación del inmueble y  a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de prescribir; como terceros interesados,  

a Hotel Loma Bola (titular Municipalidad), José 

B. Gonzalez o José Barbarito Gonzalez y José 

María Gonzalez (titulares de Rentas), a la Muni-

cipalidad de La Paz, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y 

a los colindantes, Marta Eugenia Ortiz,   Juana 

Romero de Funes, Roque Sinesio Bengolea y/o 

sus sucesores, Jesús Ponce de Bustos y José 

Miranda  para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.- El inmueble 

que se pretende 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 determinado y deslindado por 

el polígono de límites cuyos vértices son: 1-2-

3-4-5-6-1.Se describe el polígono de límites de 

la siguiente manera: a partir del punto de arran-

que, 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 Ortiz, 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 Na-

cional 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 Parce-

la sin designación, Titular Registral desconocido, 

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 desig-

nación, Titular Registral desconocido, ocupada 

por Bengolea Roque Sinesio y con Parcela sin 

designación, Titular Registral Bengolea Roque 

Sinesio, MFRº 699.073. El polígono descripto 

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 LO-

PEZ MARTA JESUS FRANCISCO Y OTRO-ME-

DIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION” 

EXPTE N°1740124 a dictado lo siguiente: ALTA 

GRACIA, 25/11/2019. Proveyendo a la presenta-

ción 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 
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Mier, para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin notifíquese en el último 

domicilio del causante  ( fs. 55) y publíquese 

edictos. 2) Cítese y emplácese a los que se con-

sideren con derechos sobre el inmueble objeto 

de la usucapión por edictos que se publicarán 

por diez veces, a intervalos 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 emplácese a los terceros in-

teresados del art. 784 del C. de PC., Procuración 

del Tesoro de la Provincia, Municipalidad de la 

Ciudad de Alta Gracia y colindantes 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 conocidos que 

surjan de las constancias de autos. 4) Atento lo 

dispuesto por el art. 785 del CPCC, exhíbanse 

los edictos en avisador de este Tribunal, 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 Jui-

cio (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 

Provincia de Córdoba. Nomenclatura Catastral: 

Dpto. 31 Ped. 06 Pblo. 01 Cir 03 Sec. 01 Manz. 

157 Parcelas 021;empadronada en la Dirección 

General de Rentas el números 310618500534. 

Afectación Registral: según plano de Mensura 

Aprobado por la Dirección General de Catas-

tro el dominio afectado 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 Guillermo Blas Almada (Fo-

lio 51886 del año 1970) y mide del punto C-D = 

20,00 mts.; al Este con lote 15 Pte. Propiedad del 

Sr. Deonildo Raymundo 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 to-

tal: según Mensura 260,00 m2. . Firmado  Dra 

Mariela Ferruchi-Sec. 2 Dra.  María Graciela Vi-

gilanti- Juez  -

10 días - Nº 309064 - s/c - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° nom. Sec 4° civ. Com. 

Y con. De la ciudad de COSQUIN, provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados 2 BRUERA 

ANDREA- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS DE USUCAPIÓN- expte n° 2413985. 

COSQUÍN, 26/08/2020 Atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese 

al Sr. ISIDORO FRIAS y/o sus herederos, para  

que comparezcan a estar a derecho en las pre-

sentes actuaciones  en  el termino de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de amplia circulación en la 

provincia autorizados por el T.S.J., debiendo asi-

mismo notificarse en el o los domicilios que apa-

recen en los oficios dados por las reparticiones 

públicas. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en 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.- 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 

Bialet Masse, 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 de Paz del mismo. 

Notifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN último párrafo: Ofíciese al Registro de 

Propiedad inmueble a los fines de que proceda 

a la anotación de la Litis en relación al inmueble 

objeto del presente pleito, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio respectivo. 

Fdo Pereyra María Luz- Prosecretaria. Martos 

francisco Gustavo- Juez.- 

5 días - Nº 310343 - s/c - 07/05/2021 - BOE

EDICTO: SENTENCIA N° TREINTA Y CINCO. 

Villa Dolores ocho de abril de 2021. Y VISTOS: 

estos autos caratulados VERA ALBA LUCIA Y 

OTROS-USUCAPION, EXPTE, N°1131456; Y 

DE LOS QUE RESULTA:…Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas su partes y, en consecuen-

cia, declarar adquirido por prescripción veinteñal 

a los Sres. Vera Alba Lucia, DNI 12.985.793, 

casada con Daniel Emilio Polidoro, con domici-

lio en Houssay 224 de la ciudad de Río Grande, 

Pcia. de Tierra del Fuego, Cuil 27-12985793-0; 

Laura Susana Baeza, DNI 14.214.997, solte-

ra, domiciliada en Moreno 1342 P. Baja de la 

CABA, CUIL 23-14214997-4; Esther Noemí 

Aquino, soltera, DNI 20.719.736 domiciliada en 

Cerrito 3369 de la ciudad de Munro Pcia. de Bs. 

As. C.U.I.L N°27-20719736-5; Susana Francisca 

Manzano, casada con Carlos José Basco, DNI 

4.467.524, con domicilio en Arenales 1150 de 

Banfield, Pcia. de Bs. As., CUIL 27-04467524-

8; Juan Carlos Quiróz, soltero, DNI 16.156.119, 

domiciliado en Catamarca 431 de la CABA, 

CUIL 20-16156119-4.-Mirta Susana Lucambio, 

casada con Daniel Sción, DNI 10.208.768, do-

miciliada en Av. Florida 2090 de Olivos, Pcia de 

Bs. As., CUL 27-10208768-8; José María Rodiño 

(o Rodino,) soltero, DNI 17.185.351, domiciliado 

en Paraná 1259 Tortuguitas, Pcia de Bs. As., 

CUIL 20-17185351-7; Emilse Moira Teyo, sol-

tera, DNI 18.125.810, con domicilio en Paraná 

1259 de Tortuguitas, Pcia. de Bs. As., CU1L 27-

18125810-7; María Candelaria Gómez, soltera, 

DNI 23.674.416, domiciliada en Pte. Roca 653 

4° Piso, D° B, Rosario, Pcia. de Santa Fe, CUIL 

27-23674416-2; Daniel Oscar Villecco, casado 

con María Fernanda Baeza, DNI 12.524.313, 

con domicilio en Ballesteros 571, Cañada de 

Gómez, Pcia. de Santa Fe, CUIL 20-12524313-

5; María Candelaria Brandán, casada con Elvio 

Antonio Ferreira, DNI 14.893.612 con domicilio 

en Belgrano 59 de Villa Carlos Paz, Pcia. de Cba. 

CUIL 27.14893612-4; María Isabel Cavina, solte-

ra, DNI 20.826.805, con domicilio en Ramón J. 

Cárcano 477 de Villa Carlos Paz, Pcia. de Cba., 

CUIL 27-20826805-3; Luis Ángel Uran, casado 

con María Marcela Giacumino, DNI 16.155.177 

domiciliado en Juan B. Justo 376 de Villa Carlos 

Paz, Pcia. de Cba. CUIL 20-16155177-6; Gracie-

la Hilda Álvarez, divorciada de Carlos Augusto 

Inza, DNI 4.840.678, con domicilio en Palpa 

3390, CABA, CUIL 27-4840678-0; Pablo Andrés 

Martinelli, casado con Andrea Fabiana Lorenzo, 

DNI 16.123.266 con domicilio en Sierras Chicas 

164 B° El Mirador de Santa Rosa de Calamu-

chita, Pcia de Cba., CUIL 20-161123266-3; Ma-

ría Rita Andrea Rovira, casada con Alejandro 

del Corro, DNI 20.101.113 con domicilio en Los 

Quebrachos s/n de Villa de Las Rosas, Pcia. de 

Cba., CUIL 27-2101113-8, el derecho real de do-

minio (artículos 2506 y ss. del CC y 1887 -inc. 

a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble que se 

describe como: “un lote de terreno, parte de ma-
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yor superficie, ubicado en la localidad Campo de 

Los Pozos, Pedanía Las Rosas, Dpto. San Javier 

de esta Pcia. de Córdoba, y que tiene una super-

ficie de DIECISIETE HECTAREAS, CINCO MIL 

METROS CUADRADOS (17has. 5000mts2), el 

inmueble identificado como Lote 2514-3672, tie-

ne las siguientes medidas a saber: arrancando 

del punto A al punto B, mide 28,95m, del punto 

B a C mide 83,17m; del C al D mide 178,71m; 

del punto D al punto E mide 535,20m; de E a 

F mide 23,33m; de F a G mide 7,95m; de G a 

H mide 15,97m; de H a I mide 21,05m; de I a J 

mide 66,10m; de J a K mide 46,12m; de K a L 

mide 19,81m; de L a M mide 548,42m; de M a N 

mide 74,07 m; de N a O mide 55,35m; de O a P 

mide 32,20m; de P a Q mide 79,37m; de Q a R 

mide 82,93 m; de R a S mide 53,59m; de S hasta 

encontrarnos con el punto A, inicial mide 27,97m, 

cerrando así la figura, que encierra la superficie 

antes indicada de 17 has. 5000mts2, la que tiene 

las siguientes colindancias a saber al Norte, en 

parte con la Cedente Alejandra Beatriz Moreno 

y en otra con María Rita Andrea Rovira; al Sud, 

con camino vecinal denominado El Quemado; al 

Este, con Pedro Martín Suarez, camino vecinal 

de por medio; y al Oeste con más propiedad de 

la cedente Alejandra Beatriz Moreno” , todo con-

forme el plano confeccionado por el Ing. Héctor 

Martín, visado y aprobado por la Dirección de 

Catastro con fecha 06 de octubre de 2008, en 

Expte. N°0033-040.551/08 (fs.02).- El inmueble 

objeto de usucapión cuenta con los siguientes 

datos catastrales: Departamento: 29, Pedanía: 

02, Hoja 2514 y Parcela: 3672, y según informe 

Nº 6123 del Departamento de Tierras Públicas 

(fs. 64/64 vta.), no aparecen afectados derechos 

fiscales de propiedad. Que de conformidad con 

la información suministrada por el distrito Catas-

tral N° 11 de la ciudad de Villa Dolores, con la 

presente acción de usucapión se afecta un in-

mueble sin designación de la Hoja de Registro 

Gráfico N° 02514, ubicado en el lugar denomi-

nado Campo “Los Pozos”, inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de los esposos 

Fortunato Moreno y María de la Cruz Checa de 

Moreno y de los esposos Hipólito Maldonado 

y Olga Evarista Villarreal de Maldonado, bajo 

Dominio N° 5.202, F° 8113, T°33 del año 1973 

y a nombre de Hipólito Maldonado y Fortunato 

Moreno, bajo el Dominio N° 2.330, F° 3.670, T° 

15 del año 1974.- Que si bien ambos títulos re-

fieren a derechos y acciones equivalentes a 30 

has. sobre 185 has., realizada la correspondien-

te correlación dominial, no se pudo determinar 

la titularidad sobre el resto de los mismos, por 

no constar antecedente, siendo el último de 

los asientos, el inscripto bajo el N° 34.810, F° 

40.727, T° 163 del año 1950, estando descripto 

dicho inmueble bajo el punto 8° del inventario.- 

Que a los fines impositivos, según informe de la 

Delegación de fs. 12, el inmueble que afecta con 

la presente acción se encuentra empadronado 

bajo los siguientes número de cuenta y a nombre 

de quienes se consigna: I- En cuenta N° 2902-

0906482/9, a nombre de Fortunato Moreno y 

otros, con domicilio tributario en la localidad de 

Villa de las Rosas, sin especificar calle y II- en 

cuenta N° 2902-0373495/4, a nombre de Hipó-

lito Maldonado y otro, con domicilio tributario en 

la localidad de Villa de las Rosas, sin especificar 

calle.-  b) A mérito de lo dispuesto por el artícu-

lo 1905 del C.C.C. y constancias de autos, fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día el 19 de febrero de 

2013.- c) Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín 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. de P.C).- d) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C) y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción preventiva.- e)  No hacer lugar a lo 

solicitado por el Dr. Gómez Franco en relación 

a las accionantes Graciela Hilda Álvarez y Es-

ter Noemí Aquino, conforme lo expresado en el 

considerando IV) que antecede.-  f) Ordenar la 

cancelación de anotación de litis ordenada por 

este juzgado y para estos autos, al D° 1688 del 

11/12/2019 y al Dº 1715/2019 del 06/01/2020, 

a cuyo fin ofíciese.— g) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.).- h) Diferir la regulación de los hono-

rarios del letrado interviniente, Ab. Juan Ariel 

Gómez Franco, Mat. Prof. 1-26473/2, para cuan-

do sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la 

ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-  Texto firmado digitalmente por: DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA

10 días - Nº 309447 - s/c - 28/05/2021 - BOE

En los autos “Damiani,Viviana-Usucapion”Exp-

te.1122856, Juzg. Civ.Com.yFlia 1ra Inst. Cos-

quin.Sec.1.Cítese y enplácese al demandado y/o 

suc.de María C. Bratti,para el término de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercib 

de rebeldía, a 3ros.Interesados, a la Provincia, 

a la Comuna de Charbonier y a los colindantes 

del Lote “I”Mza.14 de Costa de San Nicolás, de 

Sta. Isabel, Pedanía Dolores, Depto. Punilla, 

Cba. Dominio Matrícula 866.768 a nombre de la 

demandada, Cuenta n° 23011201237/6; el que 

mide 20 mts de frente x 40 mts. de fondo, sup. 

total de 800 mts2. linda al NE con Lote “H” de 

Manuel Jose Mijares, al SE con lote “C” de Lopez 

Ramón y Rodriguez, María Quintina, al SO con 

Lote “J” de Suc. Ind. De Tomasi, Luis Aldo, y al 

NO con calle n° 39.

6 días - Nº 309497 - s/c - 07/05/2021 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Primera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. 

de la Ciudad de Alta Gracia de esta Provincia de 

Córdoba, Secretaría Nº 2, Dra. Mariela Ferrucci, 

en los autos “FERRARIO, SILVIA ELIZABETH C/ 

FERRI, LUIS HUGO Y OTROS - ORDINARIO” 

Expte. Nº 3461247  ha dictado la siguiente re-

solución: “ALTA GRACIA, 29/03/2021. Agréguese 

informe registral debidamente diligenciado y do-

cumental adjuntada digitalmente. Tratándose de 

la documental base de la acción, acompáñese la 

misma al tribunal a fines de su compulsa. Prove-

yendo en consecuencia al escrito que antecede: 

Admítase la presente demanda de Usucapión 

que se pretende sobre el lote de terreno ubicado 

en calle Rivera Indarte N° 259 de la ciudad de 

Despeñaderos, pedanía San Antonio, Departa-

mento Santa María, Provincia de Córdoba, Ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en 

la Matrícula número 342553, Empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo cuenta número 31-05-2273340/6. designa-

do como lote número cien (100) de la manzana 

cien A (100A), con una superficie de 274.60 m2. 

Désele el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 del 

CPCC). 1) Cítese y emplácese al Sr. Luis Hugo 

Ferri y/o sus sucesores Carlo Alberto Ferri, (falle-

cido), Juan José Ferri, Mónica Liliana Ferri D.N.I. 

14.080.997 y Esilda Grasso de Ferri, (fallecida) 

D.N.I. 7.163.477, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíque-

se edictos. Denúnciese en autos el domicilio de 

la cónyuge del titular registral a sus efectos. 2) 

Cítese y emplácese a los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que pretende usuca-

pir por edictos que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y en un diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble que pretende usucapir. 3) 

Cítese y emplácese a los terceros interesados 

del art. 784 del C. de PC.,- Procuración del Teso-

ro de la Provincia, a la Municipalidad de Despe-

ñaderos 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. Todo ello sin perjuicio de la citación directa a 

los domicilios conocidos que surjan de las cons-



74BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 88
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 DE MAYO DE 2021

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

tancias de autos. 4) Atento lo dispuesto por el art. 

785 del CPCC, exhíbanse los edictos en el Juz-

gado de Paz con competencia en Despeñade-

ros durante treinta días y en la Municipalidad de 

igual localidad, a cuyo fin ofíciese. 5) Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del Juicio 

en el inmueble que pretende usucapir, a costa 

del actor y durante la tramitación del Juicio (art. 

786 del CPCC.), a cuyo fin: Líbrese oficio.  Re-

caratulénse los obrados del rubro. Notifíquese. 

Fdo.: Dra. VIGILANTI (Juez) – Dra. FERRUCCI 

(Secretaria letrada).-

10 días - Nº 310088 - s/c - 31/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Competencia 

Múltiple de la ciudad de Arroyito en los autos 

caratulados: “RADULOVICH GERARDO ARIEL 

medidas preparatorias de usucapión ” (Expte. 

Nº 559404) que tramitan por ante el Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia Control, Menores y Faltas de 

la ciudad de Arroyito, sito en calle Belgrano n° 

902 ha dictado la siguiente resolución: ARROYI-

TO, 11/03/2021. Atento constancias de los pre-

sentes, por iniciada demanda de Usucapión en 

contra de los que se consideren con derecho al 

inmueble que a continuación se describe: UNA 

FRACCION DE TERRENO DE CAMPO ubicado 

en Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, que según Plano de Men-

sura de Posesión confeccionado por el Ingeniero 

Alberto Darío Sola, aprobado por la Dirección de 

Catastro, en Expte. 0589-003368/2010 con fecha 

27 de agosto de 2010 se designa como Parcela 

222-8002, que mide: su lado Norte, lo forma una 

línea quebrada de dos tramos, midiendo el pri-

mero, puntos A-B, siete metros cincuenta y cinco 

centímetros, con ángulo de 93º 28’ 04” en el vér-

tice A, y el segundo tramo, puntos B-C, ciento se-

senta y un metros once centímetros, con ángulo 

de 163º 37’ 09” en el vértice B, lindando ambos 

tramos con la Parcela 222-5403 de Nelson An-

drés Cravero y Marta Leonor Rudani, camino pú-

blico de por medio; su costado Este, puntos C-D, 

dos mil doscientos diecisiete metros noventa y 

seis centímetros, formando un ángulo de 103º 

04’ 36” en el vértice C, lindando con la Parcela 

222-5903 de Benjamín Juárez, hoy Posesión de 

Gerardo Ariel Radulovich; su lado Sud, puntos 

D-E, ciento setenta y un metros cuarenta y sie-

te centímetros, con ángulo de 85º 12’ 17” en el 

vértice D, lindando con la Parcela 222-4703 de 

Ana Lucía Gonella, Aldo Molineris y José Moli-

neris, camino público de por medio y su costado 

Oeste, puntos E-A, dos mil doscientos treinta y 

nueve metros sesenta y cinco centímetros, for-

mando un ángulo de 94º 37’ 54” con el lado ante-

rior, y linda con la Parcela 222-5003 de la razón 

social ARCOR S.A.I.C., todo lo que encierra una 

superficie de TREINTA Y SIETE HECTAREAS 

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUE-

VE METROS CUADRADOS. En la Dirección de 

Rentas de la Provincia se encuentra empadro-

nado en la Cuenta Número 3005-4037991/9 a 

nombre de Gerardo Ariel Radulovich.- Nomen-

clatura Catastral: Dpto. 30 – Ped. 05– Hoja 222 

- Parcela 8002 . Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a los deman-

dados en los términos del art. 152 CPCC. Emplá-

cese a los colindantes del inmueble denunciado, 

para que en calidad de terceros comparezcan a 

estar a derecho dentro del mismo término, y a 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto del juicio, a cuyo fin publíquense 

edictos por DIEZ veces en intervalos regulares 

dentro de un período de TREINTA días en el 

diario BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados 

a libre elección conforme Acuerdo Reglamenta-

rio Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin 

perjuicios de las notificaciones que pudieran co-

rresponder.- Requiérase la concurrencia al juicio 

del Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia y de la Municipalidad de Arroyito. 

Colóquese a costa del actor un cartel indicador 

con las referencias necesarias del juicio en el in-

mueble denunciado con intervención del Sr. Juez 

de Paz. Cumpliméntese en su oportunidad el art. 

8 de la Ley 5445 y su modificatoria. Notifíquese.

Fdo Dr. Gonzalo Martinez Demos juez Romero 

Laura prosecretaria

10 días - Nº 310381 - s/c - 04/06/2021 - BOE

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

de 9na. Nom. con asiento en la ciudad de Cór-

doba, Dr. Guillermo Edmundo Falco, Secretaría 

a cargo de la Dra. Sosa, en los autos caratula-

dos: “MANERA, Marcelo - Usucapión (Expte. n° 

9884812)”; ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 16/04/2021. …admítase la deman-

da de usucapión la que tramitará como juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a María Emilia 

Landeira de Rapoport y a quienes se conside-

ren con derecho sobre los inmuebles a usucapir 

para que el término de treinta (30) días compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin, cíteselos por edictos que deberán 

publicarse por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días, en el Bo-

letín Oficial de Córdoba y en el de la Provincia 

de Buenos Aires (atento el domicilio denunciado 

de la demandada) y un diario autorizado de la 

localidad en donde se encuentra el inmueble. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad de Río Ceballos 

y a los colindantes, para que comparezcan en el 

mismo plazo, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos, a cuyo fin, publíquense edictos 

de la manera indicada supra. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

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…

Guillermo Edmundo Falco (Juez) Laura Soledad 

Nasif (Prosecretaria Letrada)”.- Descripción del 

inmueble: lote 100 de la manzana 074 de la Sec-

ción “D” y sus medidas y colindancias son: par-

tiendo del vértice “I” con rumbo Nor-Oeste y án-

gulo interno de 100°17´, lado I-J de 8,26 metros 

que linda al Sud-Oeste con calle Rawson; desde 

el vértice “J”, con ángulo interno de 95°59´, lado 

J-K de 14,69 metros que linda al Nor-Oeste con 

resto de la parcela 054; desde el vértice “K”, con 

ángulo interno de 187°56´, lado K-A de 5,62 me-

tros que linda al Nor-Oeste con resto de la par-

cela 054; desde el vértice “A”, con ángulo interno 

de 91°02´, lado A-B de 0,79 metros que linda al 

Nor-Este con resto de la parcela 054; desde el 

vértice “B”, con ángulo interno de 261°02´, lado 

B-C de 0,66 metros que linda al Nor-Oeste con 

resto de la parcela 054; desde el vértice “C”, con 

ángulo interno de 98° 58´, lado C-D de 8,62 me-

tros que linda al Nor-Este con resto de la parcela 

054; desde el vértice “D”, con ángulo interno de 

268°59´, lado D-E de 3,56 metros que linda al 

Nor-Oeste con resto de la parcela 054; desde el 

vértice “E”, con ángulo interno de 90° 55´, lado 

E-F de 14,55 metros que linda al Nor-Este con la 

parcela 4; desde el vértice “F”, con ángulo interno 

de 89° 41´, lado F-G de 3,10 metros que linda al 

Sud-Este con resto de la parcela 054; desde el 

vértice “G”, con ángulo interno de 94° 21´, lado 

G-H de 7,78 metros que linda al Sud-Oeste con 

resto de la parcela 054; desde el vértice “H”, con 

ángulo interno de 240° 50´ y cerrando la figura, 

lado H-I de 25,48 metros que linda al Sud-Este 

con resto de la parcela 054, todo lo que encie-

rra una superficie total de 316,33m2. La nueva 

nomenclatura catastral asignada por la Direc-

ción General de Catastro a dicho inmueble es 

1304400103074100 y éste afecta de manera 

parcial al lote 57 (parcela 054) de la manzana 

074, sección “D”, cuyo dominio consta inscripto 

en el Registro General de la Provincia en el Folio 

34027 del Año 1954, hoy convertido a matrícula 

n° 1.748.050.-

10 días - Nº 310406 - s/c - 03/06/2021 - BOE

En los autos “GONZALEZ VERA, Leonardo 

Marcelo -USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS”,  Expte 733166, del Juzgado de 1ª Inst. 
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Civil, Com., Familia  2ª Nom. de  BELL VILLE, 

Secretaria Nº 3, se ha dictado la siguiente re-

solución: SENTENCIA NUMERO: 1. BELL VI-

LLE, 01/02/2021.Vistos. Y CONSIDERANDO. 

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por Leonardo Marcelo 

González Vera y en consecuencia, declarar ad-

quirido por prescripción el inmueble que se des-

cribe conforme a plano visado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 29/11/2011, de 

la siguiente forma: “Un lote de terreno, ubicado 

en la ciudad de Bell Ville, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Unión, Provincia de Cór-

doba, se designa LOTE 32, de la Manzana 14; 

que mide y linda: su lado Nor-Oeste (línea A-B) 

veinticuatro metros setenta y cuatro centímetros, 

con resto de parcela 16, de Margarita Ramona 

Ponce de Fino; Miriam Emilia Fino; Enrri Alberto 

Fino; Richard Tomás Fino; y Sergio Raúl Fino, D° 

5634, F° 8434, T° 34, A° 1972; al Nor-Este (línea 

B-C), cuatro metros noventa centímetros; en par-

te con resto de parcela 16 y en parte con resto 

de la parcela 15; ambos de Margarita Ramona 

Ponce de Fino; Miriam Emilia Fino; Enrri Alber-

to Fino; Richard Tomás Fino; y Sergio Raúl Fino, 

D° 5634, F° 8434, T° 34, A° 1972; al Sud-Este 

(línea C-D) veintiséis metros cuarenta y siete 

centímetros; en parte con resto de parcela 15, 

de Margarita Ramona Ponce de Fino; Miriam 

Emilia Fino; Enrri Alberto Fino; Richard Tomás 

Fino; y Sergio Raúl Fino, D° 5634, F° 8434, T° 

34, A° 1972; y al Sud-Oeste, (línea D-A) catorce 

metros dos centímetros con calle Int. Guillermo 

Roldán: con superficie total de DOSCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO METROS CINCUENTA Y 

CUATRO DECIMETROS CUADRADOS.- Regis-

tro de Superficies: Lote 32.- Sup. Terreno 234,54 

m2.- Sup. Edificada: 62.56 m2; Observaciones: 

Edificado.- La presente mensura afecta en for-

ma parcial a las parcelas 15 y 16 de la manzana 

catastral N° 14 (Mza of. N°14) con antecedentes 

de dominio D° 5634, F° 8434, T° 34, A° 1972, a 

nombre de Margarita Ramona Ponce de Fino; Mi-

riam Emilia Fino; Enrri Alberto Fino; Richard To-

más Fino; y Sergio Raúl Fino, D° 5634, F° 8434, 

T° 34, A° 1972.- La parcela N° 15 se encuentra 

empadronada en la cuenta N° 36-03-1555132/0 

y la parcela N° 16 en la cuenta 36-03-0205333/9, 

ambas a los mismos nombres.” Los lotes de te-

rreno, se encuentran ubicados en la localidad de 

Bell Ville, departamento Unión, Provincia de Cór-

doba. Impositivamente el inmueble se encuentra 

registrado en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba con número de cuenta 

36-03-1555132/0 y 36-03-0205333/9 y sus No-

menclaturas Catastrales son 3603040102014016 

y 3603040102014015. De acuerdo a títulos -hoy 

matrícula 1470621- se describe como: “FRAC-

CIÓN de terreno ubicado en la Banda Norte 

del Río Tercero, Ciudad de Bell Ville, DEPTO. 

UNIÓN, Provincia de Córdoba, mide: 21m en los 

costados E y O; 41 m 50 cm en el lado N y 33m 

en el costado S, lindando: por el N y S con de 

Rafael Mir; por el E con de Tomás de Fino y por 

el O con calle pública” y matrícula N° 1470626 

que describe: “FRACCIÓN de terreno ubicada 

en la Banda Norte del Río Tercero, Ciudad de 

Bell Ville, DEPTO. UNIÓN, Provincia de Córdo-

ba, que mide 33m en su lado N; 27m 45 cm en el 

S; 15m 10 cm en el E; y 14m 75cm en el O, SUP. 

total 451m 10dm 81 cm 25mm2 mas o menos, 

lindando: por el N y O con más terreno del Sr. 

Fino; por el S con más terreno del mismo lote 

n° 12; y por el O con lo que es hoy la calle n°9”. 

2°) Inscribir el inmueble aludido a nombre de 

Leonardo Marcelo González Vera, nacido el día 

30/04/1977, DNI 18782063, CUIT 20-18782063-

5, argentino, de estado civil casado con Yamila 

Natalia Chiatti DNI 26.469.344, con domicilio en 

la calle Guillermo Roldán 1160 de la localidad 

de Bell Ville. Con tal fin, librar oficio al Registro 

General de la Provincia, previa publicación de 

edictos por el término de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el diario Boletín Oficial de la Provincia y en otro 

diario de circulación en esta ciudad, a los efectos 

de notificar la presente sentencia, conforme lo 

prescripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar 

la cancelación en forma total de las siguientes 

medidas ordenadas por este Tribunal: Anotación 

de litis PC LITIS N° 01803 del 14/12/2018, re-

gistrada sobre la Matrícula N° 1470626 (f. 507) 

y PC LITIS N° 1673 del 04/12/2019 registrada 

sobre la matrícula 1470621 (f. 529); con tal fin, 

oficiar al Registro General de la Provincia. 4°) 

Fijar como fecha en la cual se cumplió el plazo 

de prescripción y se produjo la adquisición del 

derecho real del inmueble de que se trata, el día 

31/01/2011. 5°) Imponer las costas al actor. Diferir 

la regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes para el momento señalado en el 

considerando respectivo. PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA. El presente 

ha sido dictado por Elisa B. Molina Torres -juez— 

con modalidad teletrabajo, eximida de firmar 

conforme Acuerdo Reglamentario 1621, Serie A, 

de fecha 31 de marzo de 2020 y concordantes.

10 días - Nº 310409 - s/c - 03/06/2021 - BOE

En los autos “GONZALEZ VERA, María Andrea 

Yisell -USUCAPION-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS”,  Expte 733152, del Juzgado de 1ª Inst. 

Civil, Com., Familia  2ª Nom. de  BELL VILLE, 

Secretaria Nº 3, se ha dictado la siguiente re-

solución: SENTENCIA NUMERO: 2. BELL VI-

LLE, 01/02/2021.Vistos. Y CONSIDERANDO:..

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por María Andrea Yise-

ll González Vera y en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción el inmueble que se 

describe conforme al Anexo del plano visado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

03/02/2013, de la siguiente forma: “La parcela 

objeto de ésta posesión se encuentra ubicada 

en la manzana catastral N° 14 de la localidad 

de Bell Ville, en el departamento Unión, peda-

nía Bell Ville; dicha manzana se encuentra en la 

parte norte de dicha localidad, estando rodeada 

por las calles Int. Guillermo Roldán, Gerónimo 

del Barco, Juncal e Int. Falcatto; dicha zona es 

una zona de viviendas unifamiliares. La posesión 

de María Andrea Yisell González Vera, afecta en 

forma parcial a la parcela 16 de la manzana N° 

14, inscripta en el dominio D° 5634 F° 8434 T° 34 

A° 1972, a nombre de Margarita Ramona Ponce 

de Fino, Miriam Emilia Fino, Enrri Alberto Fino, 

Richard Tomás Fino y Sergio Raúl Fino; lo po-

seído actualmente se encuentra edificado y se 

utiliza como vivienda particular de la poseedora. 

La parcela en cuestión tiene una superficie de 

382,23 m2, se encuentra edificada y consta de 

las siguientes características, el lado nor-oeste, 

consta de tres secciones, línea A-B mide 20,43 

metros, línea B-C mide 1,76 metros, ambos co-

lindan con resto de parcela 16 de Margarita Ra-

mona Ponce de Fino, Miriam Emilia Fino, Enrri 

Alberto Fino, Richard Tomás Fino y Sergio Raúl 

Fino, inscripta en el dominio D° 5634 F° 8434 T° 

34 A° 1972, a través en parte de un muro conti-

guo de 10 cm de espesor dentro de la parcela en 

posesión y en parte por alambre de hilos en la 

línea medianera, siendo el ángulo en el vértice 

A de 89° 32’ y el ángulo en el vértice B de 275° 

37’; y línea C-D mide 3,68 metros, colinda con la 

parcela 02 de Carlos Tosso, inscripta en el domi-

nio D° 836 F° 1060 T° 5 A° 1934, a través de un 

muro contiguo de 10 cm de espesor dentro de la 

parcela en posesión, siendo el ángulo en el vérti-

ce C de 101° 09’; el lado nor-este, línea D-E mide 

16,73, colinda con el resto de la parcela 16 de 

Margarita Ramona Ponce de Fino, Miriam Emilia 

Fino, Enrri Alberto Fino, Richard Tomás Fino y 

Sergio Raúl Fino, inscripta en el dominio D° 5634 

F° 8434 T° 34 A° 1972, a través de un muro con-

tiguo de 10 cm de espesor dentro de la parcela 

en posesión, siendo el ángulo en el vértice D de 

92° 31’: el lado sud-este, línea E-F mide 24,74, 

colinda con el resto de la parcela 16 de Marga-

rita Ramona Ponce de Fino, Miriam Emilia Fino, 

Enrri Alberto Fino, Richard Tomás Fino y Sergio 

Raúl Fino inscripta en el dominio D° 5634 F° 

8434 T° 34 A° 1972, a través de un muro conti-

guo de 10 cm de espesor dentro de la parcela en 

posesión, siendo el ángulo en el vértice de E de 
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89° 27’; y el lado sud-oeste, línea F-A mide 15,41 

m, colinda con la calle Int. Guillermo Roldán, a 

través de en parte por un alambre de hilos en la 

línea de edificación municipal y en parte por un 

muro contiguo de 15 cm de espesor con colum-

nas de 30 cm, siendo el ángulo en el vértice F 

de 89° 44’.” El lote de terreno, se encuentra ubi-

cado en la localidad de Bell Ville, departamento 

Unión, Provincia de Córdoba. Impositivamente el 

inmueble se encuentra registrado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

con número de cuenta 36-03-0205333/9 y su 

Nomenclatura Catastral es 3603040102014016. 

De acuerdo a títulos -hoy matrícula 1470621- se 

describe como: “FRACCIÓN de terreno ubicado 

en la Banda Norte del Río Tercero, Ciudad de 

Bell Ville, DEPTO. UNIÓN, Provincia de Córdo-

ba, mide: 21m en los costados E y O; 41 m 50 cm 

en el lado N y 33m en el costado S, lindando: por 

el N y S con de Rafael Mir; por el E con de Tomás 

de Fino y por el O con calle pública”. 2°) Inscribir 

el inmueble aludido a nombre de María Andrea 

Yisell González Vera, nacida el día 31/10/1973, 

DNI 92.884.281, CUIT 27-92884281-4, urugua-

ya, de estado civil soltera, con domicilio en la ca-

lle Guillermo Roldán 1162 de la localidad de Bell 

Ville. Con tal fin, librar oficio al Registro General 

de la Provincia, previa publicación de edictos por 

el término de diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el diario 

Boletín Oficial de la Provincia y en otro diario de 

circulación en esta ciudad, a los efectos de notifi-

car la presente sentencia, conforme lo prescripto 

por el art. 790 del CPCC. 3°) Ordenar la cance-

lación en forma total de la siguiente medida or-

denada por este Tribunal: Anotación de litis PC 

(LITIS) N° 01804 del 14/12/2018, registrada so-

bre la Matrícula N° 1470621; con tal fin, oficiar al 

Registro General de la Provincia. 4°) Fijar como 

fecha en la cual se cumplió el plazo de prescrip-

ción y se produjo la adquisición del derecho real 

del inmueble de que se trata, el día 31/01/2011. 

5°) Imponer las costas a la actora. 6°) Diferir 

la regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes para el momento señalado en el 

considerando respectivo. PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA. El presente 

ha sido dictado por Elisa B. Molina Torres -juez— 

con modalidad teletrabajo, eximida de firmar 

conforme Acuerdo Reglamentario 1621, Serie A, 

de fecha 31 de marzo de 2020 y concordantes.

10 días - Nº 310410 - s/c - 03/06/2021 - BOE

En autos caratulados “FERNANDEZ CAMPON, 

JORGE ALBERTO.- USUCAPION. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION.- EXP-

TE. 137.506” que se tramitan por ante el Juzgado 

1ª  Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de 1era. Nominación de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, secretaria a 

cargo de la Dra. MARIA FERNANDA GIORDA-

NO DE MEYER ,domicilio del Tribunal : José 

Hernández 35— Villa Carlos Paz, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Carlos paz, 6 de febrero 

de 2017.A fs 942: Téngase presente los datos de-

nunciados. Proveyendo a la demanda de fs 

931/934: Por iniciado el proceso de usucapión 

de los inmuebles que se detallan como Lote 1, 2, 

3, 4 y 5 de la manzana 2, Lomas de Tanti, Peda-

nía San Roque , Depto. Punilla, Pcia de Córdoba 

y lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 de la 

manzana 4, Lomas de Tanti, ped. San Roque, 

depto. Punilla, Pcia. de Córdoba y lotes 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 manzana 

3, Lomas de Tanti, Pedanía San Roque, depto. 

Punilla Pcia de Córdoba , respectivamente ins-

criptos en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD al 

dominio 1.131.327; 1.131.328; 1.131.329; 

1.131.330; 1.131.331 ( desig. oficial lote 8 mz 2 

plano de fs 22); 1.131.404; 1.131.405; 1.131.406; 

1.131.407; 1.131.408; 1.131.409; 1.131.411; 

1.131.414; 1.131.415; 1.131.416; 1.131.417; 

1.131.418; 1.131.419; 1.131.421; 1.131.422; 

1.131.424; 1.131.425; 1.131.426; 1.131.427; 

1.131.429; 1.131.430; 1.131.431; 1.131.432 y 

1.131.433 ( desig. oficial lote 25 mz 4 plano de fs 

18) ; 1.131.333; 1.131.335; 1.131.336; 1.131.337; 

1.131.338; 1.131.339; 1.131.341; 1.131.342; 

1.131.344; 1.131.345; 1.131.346; 1.131.347; 

1.131.349; 1.131.350; 1.131.353; 1.131.356; 

1.131.359; 1.131.360; 1.131.361; 1.131.363; 

1.131.365; 1.131.366; 1.131.367; 1.131.368; 

1.131.369; 1.131.371; 1.131.373; 1.131.374; 

1.131.378; 1.131.379; 1.131.380; 1.131.382; 

1.131.383; 1.131.384; 1.131.385; 1.131.386; 

1.131.387; 1.131.388; 1.131.391; 1.131.393, 

1.131.396 y 1.131.403 ( desig. oficial lote 56 mz 3 

plano de fs 20); el que se tramitará como juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a los herede-

ros de los titulares registrales de los inmuebles 

objeto de usucapión Sres Catalina Carastosche-

vsky de Stoliar, Teodoro Stoliar, Salvador Stoliar, 

Moises Stoliar para que en el término de veinte 

dias comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. NOTIFIQUESE A LOS 

MISMOS A LOS DOMICILIOS INFORMADOS 

POR EL JUZGADO DONDE TRAMITO LA DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (fs. 898, 900) y 

los que surgen de autos. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto de usucapión , a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces durante 30 días 

en el Boletín Oficial y Diario a elección de la par-

te actora ( Acordada 29 Serie  “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local ( atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión).y conforme lo disponme el art. 783 CPCC: 

- Cítese a los fines de su intervención si se con-

sideran afectados en sus derechos a los colin-

dantes Sres.: Antonio Pedro Simes, Tomás Bri-

tos, Nicolasa Rita Frontera, Horacio Domingo 

Tapia, Víctor Alfredo Tapia, Natalia Guadalupe 

Pérez, El ABUELO SRL, Justina Britos de Del 

Río y Diego Armando Castro, PROVINCIA DE 

CORDOBA Y MUNICIPALIDAD DE TANTI. Lí-

brese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva.(art. 785 CPCC) . Colóquese en 

lugar visible del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presen-

te, el que se deberá colocar y mantener durante 

toda la tramitación del proceso, siendo a cargo 

del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de jus-

ticia. Notifíquese”. DESCRIPCION DE LOS IN-

MUEBLES A USUCAPIR: Fracciones de terre-

nos Ubics. en la Loc. de TANTI, Ped. San Roque, 

Dpto. Punilla, Designados como: LOTE UNO de 

la MANZANA TRES, con una Sup. de 1.824 mts. 

62 dms. cds.; lindando: por su fte. al O calle en 

medio, con la Mza. 4; por el S con el lote 2; por el 

E con terrenos de Rosario Britos de Castro y por 

el NO con el Arroyo de Tanti.- LOTE DOS de la 

MANZANA TRES, con una Sup. de 1.053 mts. 85 

dms. cds.; lindando por su fte. al O. calle en me-

dio con la Mza. ; por el N con LOTE UNO; por el 

S. con LOTE TRES y por el E. con terrenos de 

Rosario Britos de Castro.- LOTE TRES DE LA 

MANZANA TRES, con una Sup. de 1.053 mts. 85 

dms. cds.; lindando por su fte. al O. calle en me-

dio con la Mza. 4; por el N. con LOTE 2; por el S. 

con LOTE 4 y por el E. con terrenos de Rosario 

Britos de Castro.- LOTE CUATRO de la MANZA-

NA TRES, con una Sup. de 1.053 mts. 85 dms. 

cds.; lindando por su fte. al O. calle en medio con 

la Mza.4 ; por el N con LOTE TRES; por el S. con 

LOTE CINCO y por el E. con terrenos de Rosario 

Britos de Castro.- LOTE CINCO DE LA MANZA-

NA TRES, con una Sup. de 1.053 mts. 85 dms. 

cds.; lindando por su fte. al O. calle en medio con 

la Mza.4 ; por el N con LOTE 4; por el S. con 

LOTE 6 y por el E. con fdos lote 42 y  terrenos de 

Rosario Britos de Castro.- LOTE SEIS DE LA 

MANZANA TRES, con una Sup. de 990 mts. Lin-

dando: por su fte. al O calle en medio, con la 

Mza. 4; por el N. con el lote 5 y parte del 42; por 

el S. con el lote 7 y por el E. con fdos. del 41.- 

LOTE SIETE DE LA MANZANA TRES, con una 

sup. de 1.254 mts. Lindando: por su fte. al O. calle 

en medio con Mza. 4; por el N. con el LOTE 6 y 
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por el S. con el lote 8 y por el E. con fdos. del 

40.- LOTE OCHO DE LA MANZANA TRES, con 

una sup. de 1.254 mts. Lindando: por su fte. al O. 

calle en medio con Mza. 4; por el N. con lote 7 y 

por el S. con lote 9 y por el E. con fdos. del 39.- 

LOTE NUEVE DE LA MANZANA TRES, con una 

sup. de 990 mts. Lindando: por su fte, al O. calle 

en medio con Mza. 4; por el N con lote 8, por el 

S. con lote 10 y por el E. con lote 38.- LOTE DIEZ 

DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 990 

mts. Lindando: por su fte, al O. calle en medio 

con Mza. 4; por el N con lote 9; por el S. con lote 

11 y por el E. con lote 37.- LOTE ONCE DE LA 

MANZANA TRES, con una sup. de 990 mts. Lin-

dando: por su fte, al O. calle en medio con Mza. 

4; por el N. con lote 10; por el S. con lote 12 y por 

el E. con lote 36.- LOTE DOCE DE LA MANZA-

NA TRES, con una sup. de 990 mts. Lindando: 

por su fte, al O. calle en medio con Mza. 4; por el 

N. con el lote 11, por el S. con lote 13 y por el E. 

con lote 35. LOTE TRECE DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 990 mts.2 lindando por 

su fte. al O, calle en medio con Mza 4; por el N 

con el lote 12, por el S. con lote 14 y por el E. con 

lote 34.- LOTE CATORCE DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 990 mts.2 Lindando: por 

su fte, al O. calle en medio con Mza. 4; por el N. 

con lote 13, por el S. con lote 15 y por el E. con 

lote 33.- LOTE QUINCE DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 990 mts. Lindando: por 

su fte, al O. calle en medio con Mza. 4; por el N 

con lote 14; por el S con lote 16 y por el E con 

lote 32.- LOTE DIECISEIS DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 990 mts. Lindando: por 

su fte, al O. calle en medio con Mza. 4; al N con 

lote 15; por el S. lote 17 y por el E. lote 31.- LOTE 

DIECISIETE DE LA MANZANA TRES, con una 

sup. de 990 mts. Lindando: por su fte, al O. calle 

en medio con Mza. 4; al N con lote 16; por el S. 

con lote 18 y por el E. con lote 30.- LOTE DIE-

CIOCHO DE LA MANZANA TRES, con una sup. 

de 990 mts. Lindando: por su fte, al O. calle en 

medio con Mza. 4; al N con lote 17, por el S con 

lote 19 y por el E con lote 29.- LOTE DIECINUE-

VE DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 

990 mts. Lindando: por su fte, al O. calle en me-

dio con Mza. 4; al N con lote 18; al S con lote 20 

y por el E con lote 28.- LOTE VEINTE DE LA 

MANZANA TRES, con una sup. de 990 mts. Lin-

dando: por su fte, al O. calle en medio con Mza. 

4; al N con lote 19, al S con lote 21 y al E con lote 

27.- LOTE VEINTIUNO DE LA MANZANA TRES, 

con una sup. de 990 mts. Lindando: por su fte, al 

O. calle en medio con Mza. 4; al N con lote 20; 

por el S con lote 22 y por el E con lote 26.- LOT-

TE VEINTIDOS DE LA MANZANA TRES, con 

una sup. de 990 mts. Lindando: por su fte, al O. 

calle en medio con Mza. 4; al N con lote 21, al S 

con lote 23 y al E con lote 25.- LOTE VEINTI-

TRES DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 

990 mts. Lindando: por su fte, al O. calle en me-

dio con Mza. 4; por el N con lote 22, por su otro 

fte, al S. con calle Publica en medio, las manza-

nas 1 y 2; y por el E. con el lote 24.- LOTE VEIN-

TICUATRO DE LA MANZANA TRES, con una 

Sup. de 995, 18 mts.2 lindando: por su fte. al E 

con calle publica en medio la Va. El Ceibo, por el 

fte. S. con calle publica en medio, la Mza. 2; por 

el O con lote 23 y por el N con lote 25.- LOTE 

VEINTICINCO DE LA MANZANA TRES, con 

una sup. de 994,28 mts2; lindando por el Fte. al 

E con calle publica en medio la Va. El Ceibo, por 

el S con lote 24; por el O con fondos del lote 22 y 

por el N con lote 26.- LOTE VEINTISEIS DE LA 

MANZANA TRES, con una sup. de 993, 38 mts2, 

lindando por su frente al E calle en medio con la 

Va. El Ceibo, por el O con lote 21, por el S con 

lote 25 y por el N con lote 27.- LOTE VEINTISIE-

TE DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 

992,48 mts2 , lindando por el frente calle en me-

dio con la Va. El Ceibo, por el S. con lote 26, por 

el O con fondos del lote 20 y por el N con lote 

28.- LOTE VEINTIOCHO DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. 991,58 mts2 , lindando por 

su fte. calle en medio con la Va. El Ceibo, por el 

S. con el lote 27, por el N. con el lote 29 y por el 

O con fondos del lote 19.- LOTE VEINTINUEVE 

DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 990,68 

mts2, lindando por su fte. calle en medio con la 

Va. El Ceibo, por el S. con el lote 28, por el N con 

el lote 30 y por el O con fondos del lote 18.- 

LOTE TREINTA DE LA MANZANA TRES, con 

una sup. 989,78 mts2, lindando por el fte. al E. 

calle publica en medio con Va. El Ceibo, por el S 

con el lote 29, por el O con fondos del lote 17 y 

por el N con el lote 31.- LOTE TREINTA Y UNO 

DE LA MANZANA TRES, con una sup. 988,88 

mts2, lindando por su fte, al E, calle en medio Va. 

El Ceibo, por el S con el lote 30, por el O con 

fondos del lote 16 y por el N con el lote 32.- LOTE 

TREINTA Y DOS DE LA MANZANA TRES, con 

una sup. de 987,98 mts2, lindando por el fte. al E 

calle en medio con Va. El Ceibo, por el S con el 

lote 31, por el O con fondos del lote 15 y por el N 

con el lote 33.- LOTE TREINTA Y TRES DE LA 

MANZANA TRES, con una sup. de 987,08 mts2, 

lindando por su fte. al E calle en medio con la Va. 

El Ceibo, por el S con el lote 32, por el O con 

fondos del lote 14 y por el N con el lote 34.- LOTE 

TREINTA Y CUATRO DE LA MANZANA TRES, 

con una sup. de 986,18 mtas2, lindando por su 

fte. al E calle en medio con la Va. El Ceibo, por el 

S con lote 33, por el O con fondos del lote 13 y 

por el N con el lote 35.- LOTE TREINTA Y CINCO 

DE LA MANZANA TRES, con una sup. de 985,28 

mts2, lindando por su fte. al E calle en medio con 

la Va. El Ceibo, por el S con el lote 34, por el O 

con fondos del lote 12 y por el n con el lote 36.- 

LOTE TREINTA Y SEIS DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 984,38 mets. 2, lindando 

por su fte. al E calle en medio con la Va. El Ceibo, 

por el S. con el lote 35, por el O con fondos del 

lote 11 y por el N con el lote 37.- LOTE TREINTA 

Y SIETE DE LA MANZANA TRES, con una sup. 

de 983,48 mts2, lindando por el fte. al E calle en 

medio con la Va. El Ceibo, por el s con el lote 36, 

por el O con fondos del lote 10 y por el N con el 

lote 38.- LOTE TREINTA Y OCHO DE LA MAN-

ZANA TRES, con una sup. 982,58 mts2, lindan-

do por su fte. al E calle medio con la Va. El Ceibo, 

por el S con el lote 37, por el O con fondos del 

lote 9 y por el N con el lote 39.- LOTE TREINTA 

Y NUEVE DE LA MANZANA TRES, con una 

sup. de 1.243,31 mts2, lindando por su fte. a E., 

calle en medio con la Va. El Ceibo, por el S con 

el lote 38, por el O con fondos del lote 8 y por el 

N con el lote 40.- LOTE CUARENTA DE LA 

MANZANA TRES, con una sup. de 1.241,89 

mts2, lindando por su fte. al E, calle en medio 

con la Va. El Ceibo, por el S con el lote 39, por el 

O con el fondo del lote 7 y por el N con el lote 

41.- LOTE CUARENTA Y UNO DE LA MANZANA 

TRES, con una sup. de 979,43 mts2, lindando 

por su fte. al E , calle en medio con la Va. El Cei-

bo, por el S con el lote 40, por el O con fondos 

del lote 6 y por el N con parte del lote 42.- LOTE 

CUARENTA Y DOS DE LA MANZANA TRES, 

con una sup. de 1.364,49 mts2, lindando por su 

fte. al E, calle en medio con la Va. El Ceibo, por el 

S con el lote 41 y parte del 6, por el O con parte 

del lote 5 y por el N con terrenos de Rosario Bri-

tos de Castro.- LOTE UNO DE LA MANZANA 

CUATRO, con una sup. de 1.695,18 mts2 lindan-

do por su fte. al E calle en medio con la manzana 

3; por el SE con el lote 2, por el O con terreno de 

los Sres. FERAUD y por el NO con el Arroyo de 

Tanti.- LOTE DOS DE LA MANZANA CUATRO, 

con una sup. de 1.458,03 mts2 lindando por su 

fte. al E con calle en medio con la manzana 3, 

por el O con terrenos de los Sres. FERAUD, y por 

el NO con el lote 1.- LOTE TRES DE LA MANZA-

NA CUATRO, con una sup. de 1.215,38 mts2, 

lindando por su fte. al E calle en medio con la 

manzana 3, por el S con el lote 4, por el O con 

terrenos de los Sres. FERAUD y por el NO con el 

lote 2.- LOTE CUATRO DE LA MANZANA CUA-

TRO, con una sup. de 939,86 mts2 lindando por 

su fte. al e calle en medio con manzana 3, por el 

S. con lote 5, por el O con terrenos de los Sres. 

FERAUD y por el N con el lote 3.- LOTE CINCO 

DE LA MANZANA CUATRO, con una sup. de 

939,49 mts2, lindando por su fte. al E calle en 

medio con la manzana 3, por el S con el lote 6, 

por el O con terrenos de los Sres. FERAUD y por 
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el N con el lote 4.- LOTE SEIS DE LA MANZANA 

CUATRO, con una sup. 940,61 mts2 lindando 

por su fte. al E calle en medio con la manzana 3, 

por el S con el lote 7, por el O con terrenos de los 

Sres. FERAUD y por el N con el lote 5.- LOTE 

SIETE DE LA MANZANA CUATRO, con una sup. 

de 941,74 mts2, lindando por su Fte. al E calle en 

medio con la manzana 3, por el S con lote 8, por 

el O con terrenos de los Sres. FERAUD y por el 

N con el lote 6.- LOTE OCHO DE LA MANZANA 

CUATRO, con una sup. 1.194,58 mts2, lindando 

por su fte. al E calle en medio con manzana 3, 

por el S con el lote 9, por el O con terrenos de los 

Sres. FERAUD y por el N con el lote 7.- LOTE 

NUEVE DE LA MANZANA CUATRO, con una 

sup. de 1.196,57 mts2, lindando por su fte. al E 

calle en medio con la manzana 3, por el S con el 

lote 10, por el O con terrenos de los Sres. FE-

RAUD y por el N con el lote 8.- LOTE DIEZ DE 

LA MANZANA CUATRO, con una sup. de 946,01 

mts2, lindando por su fte. al e calle en medio con 

la manzana 3, por el S con el lote 11, por el O 

con terrenos de los Sres. FERAUD Y POR EL n 

CON EL LOTE 9.- LOTE ONCE DE LA MANZA-

NA CUATRO, con una sup. de 947,14 mts2 lin-

dando por su fte. al E calle en medio con la man-

zana 3, por el S con el lote 12, por el O con 

terrenos de los Sres. FERAUD y por el N con el 

lote 10.- LOTE DOCE DE LA MANZANA CUA-

TRO, con una sup. de 948,26 mts2 lindando por 

su fte. al E calle en medio con la manzana 3, por 

el S con el lote 13, por el O con terrenos de los 

Sres. FERAUD y por el N con el lote 11.- LOTE 

TRECE DE LA MANZANA CUATRO, con una 

sup. de 949,38 mts2 lindando por su fte. al E ca-

lle en medio con la manzana 3, por el S con el 

lote 14, por el O con terrenos de los Sres. FE-

RAUD y por el N con el lote 12- LOTE CATORCE 

DE LA MANZANA CUATRO, con una sup. de 

950,50 mts2, lindando por su fte. al E calle en 

medio con la manzana 3, por el S con el lote 15, 

por el O con terrenos de los Sres. FERAUD y por 

el N con el lote 13.- LOTE QUINCE DE LA MAN-

ZANA CUATRO, con una sup. de 951,62 mts2 

lindando por su fte. al E calle en medio con la 

manzana 3, por el S con el lote 16, por el O con 

terrenos de los Sres. FERAUD y por el N con el 

lote 14.- LOTE DIECISEIS DE LA MANZANA 

CUATRO, con una sup. de 952,74 mts2; lindando 

por su fte. al E calle en medio con la manzana 3, 

por el S con el lote 17, por el O con terrenos de 

los Sres. FERAUD y por el N con el lote 15.- 

LOTE DIECISIETE DE LA MANZANA CUATRO, 

con una sup. de 953,86 mts2, lindando por su fte. 

al E calle en medio con la manzana 3, por el S 

con el lote 18, por el O con terrenos de los Sres. 

FERAUD y por el N con el lote 16.- LOTE DIE-

CIOCHO DE LA MANZANA CUATRO, con una 

sup. de 954,90 mts2, lindando por su fte. al E 

calle en medio con la manzana 3, por el S con el 

lote 19, por el O con terrenos de los Sres. FE-

RAUD y por el N con el lote 17.- LOTE DIECI-

NUEVE DE LA MANZANA CUATRO, con una 

sup. de 954,79 mts2, lindando por su fte. al E 

calle en medio con la manzana 3, por el S con el 

lote 20, por el O con terrenos de los Sres. FE-

RAUD y por el N con el lote 18.- LOTE VEINTE 

DE LA MANZANA CUATRO, con una sup. de 

950,63 mts2, lindando por su fte. al E calle en 

medio con la manzana 3, por el S con el lote 21, 

por el O con terrenos de los Sres. FERAUD y por 

el N con el lote 19.- LOTE VEINTIUNO DE LA 

MANZANA CUATRO, con una sup. de 949,39 

mts2, lindando por su fte. al E calle en medio con 

la manzana 3, por el S con el lote 22, por el O 

con terrenos de los Sres. FERAUD y por el N con 

el lote 20.- LOTE VEINTIDOS DE LA MANZANA 

CUATRO, con una sup. de 949,61 mts2 lindando 

por su fte. al E calle en medio con la manzana 3, 

por el S con el lote 23, por el O con terrenos de 

los Sres. FERAUD y por el N con el lote 21.- 

LOTE VEINTITRES DE LA MANZANA CUATRO, 

con una sup. de 949,61 MTS2, lindando por su 

fte. al E calle en medio con la manzana 3, por el 

S con el lote 24, por el O con terrenos de los 

Sres. FERAUD y por el N con el lote 22.- LOTE 

VEINTICUATRO DE LA MANZANA CUATRO, 

con una sup. de 948,04 mts2, lindando por su fte. 

al E calle en medio con la manzana 3, por su otro 

fte. al S calle en medio con la manzana 1, por el 

O con terrenos de los Sres. FERAUD y por el N 

con el lote 23.- LOTE UNO DE LA MANZANA 

DOS, con una sup. de 1.105,33 mts2, lindando 

por su fte. al E, calle en medio, con la “Villa El 

Ceibo”, por su fte. al N calle publica en medio con 

la manzana 3, por el fte., O calle publica en me-

dio con la manzana 1 y por el S con el lote 2.- 

LOTE DOS DE LA MANZANA DOS, con una 

sup. 1.105,90 mts2 lindando por su fte. al E calle 

en medio con Villa El Ceibo, por su otro fte. al O 

calle en medio, con la manzana 1, por el N con 

lote 1 y por el S con lote 3.- LOTE TRES DE LA 

MANZANA DOS, con una sup. 1.106,47 mts2 lin-

dando por su fte. al E calle en medio con Villa El 

Ceibo, por su otro fte. al O calle en medio, con la 

manzana 1, por el N con lote 2 y por el S con lote 

4.- LOTE CUATRO DE LA MANZANA DOS, , 

con una sup. 1.107,04 mts2 lindando por su fte. al 

E calle en medio con Villa El Ceibo, por su otro 

fte. al O calle en medio, con la manzana 1, por el 

N con lote 3 y por el S con lote 5.- LOTE CINCO 

DE LA MANZANA DOS, , con una sup. 1.607,02 

mts2 lindando por su fte. al E calle en medio con 

Villa El Ceibo, por su otro fte. al O calle en medio, 

con la manzana 1, por el N con lote 4 y por el SE 

con terrenos de Tomas Britos y Antonio Simes.- 

Villa Carlos  paz,  26  abril 2021. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDA GIORDANO DE 

MEYER.- SECRETARIA.-

10 días - Nº 310526 - s/c - 14/05/2021 - 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 au-

tos: “ARGUELLO, PAULO ADRIAN  – USUCA-

PION-Exp. N° 1652127”, cita y emplaza por el 

plazo de treinta días en calidad de demandada a 

CATALINA  MIRANDA DE ALBORNOZ y/o SUS 

SUCESORES,  y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir 

y ; como terceros interesados, a C. Miranda de 

Albornoz o Catalina Miranda de Albornoz y/o sus 

Sucesores (titular de la cuenta afectada), Jorge 

David César (anotación de Litis de matrícula 

1570343 –en su domicilio real y constituido del 

Dr. Recalde), a la Municipalidad de Villa de las 

Rosas, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes 

Néstor Mario Teran, Celina Adriana Alvarez Rico, 

María Cristina Aliendro, Cristina Miryam Abra-

ham, Hernando Fernandez, Susana Signiorini, 

Antonio Fernandez, Mirta Mabel Sanchez, Patri-

cia Mónica Romero, Norma Susana Nieto, María 

Lidia Albornoz de Sosa y/o sus sucesores y Ma-

ría Celsa Crembil y por plano a Jacobo Albor-

noz, Segundo Manuel Albornoz, Jorge Reynaldo 

Borquez, Alberto Andrés Bianco y Josefina He-

redia y/o sus sucesores para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble que se pretende usucapir, conforme 

mensura obrante en Exp. Prov. N° 0033-037062-

2009, aprobación del 30/12/2012, y ANEXO que 

conforma la misma, el inmueble que se pretende 

usucapir se describe de la manera siguiente: “El 

bien está ubicado en Departamento San Javier, 

Pedanía: Las Rosas, en el lugar: Las Caleras.Se 

accede al predio desde el Este a 253,51 metros 

desde el camino conocido como: “Barranca de 

los Loros” (a San Javier) por camino publico arri-

bándose a su costado Norte, determinado por 

los vértices “A”,”B” y “C”. Descripción: A partir del 

vértice Noroeste “A”, con ángulo interno de 75°12´ 

hacia el Este se miden 31.92 metros hasta el 

vértice “B” desde donde con ángulo interno de 

210°30´ se miden 66.96 metros , hasta el vértice 

“C” desde donde con ángulo interno de 74°21´ se 

miden 241.56 metros hasta el vértice “F” desde 

donde con ángulo interno de 98°27´ se miden 

96.60 metros hasta el vértice “G” desde donde 

con ángulo interno de 81°30´ se miden 245.87 

metros hasta el vértice “A” cerrando así la figura 

la cual totaliza una superficie de 2 Ha . 2.716,56 
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m2 .- La propiedad colinda en su costado Norte 

con Camino Publico. En su costado Este en parte 

con Jacobo Albornoz Parc. 251-0884, en parte 

con Segundo Manuel Albornoz hoy Celina Adria-

na Álvarez Rico Parc. 251-1773 y en parte con 

María Lidia Albornoz de Sosa (Parc. S/Design), 

en su costado Sur Jorge Reynaldo Borquez hoy 

Alberto Andrés Bianco Parc. 251-0885 y en su 

Oeste con Josefina Heredia (Parc. S/Design) 

(sic)”.-El inmueble afecta parcialmente la ma-

tricula 1570343 a nombre de Catalina Miranda 

de Albornoz y esta empadronada en la cuenta 

2902-0305068/1 a nombre de ésta última.-Texto 

Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Ra-

quel.PROSECRETARIO/A LETRADO.Fecha: 

2021.04.28. OBSERVACIONES: Exento del pago 

de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 

9100).- OFICINA: 28/04/2021.

10 días - Nº 310569 - s/c - 14/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de 

Bell Ville (Sec. Nº 1), en autos: “PEREYRA EM-

MANUEL ALEJANDRO - USUCAPION” (Expte. 

9834550), cita y emplaza para que en el término 

de veinte (20) días contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimientos de rebeldía, quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir, ubicado en Pedanía 

Bell Ville, Dpto. Unión, sito en calle Intendente 

Da Silva Nº 335 de la ciudad de Bell Ville, de-

signado como lote 100 de la manzana catastral 

46 (Mza. Of. 7), tiene las siguientes medidas y 

linderos: Partiendo el esquinero N.O., vértice A, 

con un ángulo interno de 90º 00´ y con rumbo 

N.E. hasta el vértice B mide 15,00 metros (lado 

A-B), colindando con la calle Int. Da Silva; desde 

el vértice B con un ángulo interno de 90º 00´ y 

con rumbo S.E. hasta el vértice C mide 9,00 me-

tros (lado B-C), colindando con la parcela 25 de 

Víctor Hugo Moreno y Clara Zulema Perez, Ma-

trícula Nº 261.528; desde el vértice C con un án-

gulo interno de 90º 00´ y con rumbo S.O. hasta 

el vértice D mide 5 metros (lado C-D), colindan-

do con la parcela 08 de Carlos Alberto Bulich, 

Matrícula Nº 1.309.001, en parte con la Parcela 

09 de Camilo Alfredo Pagliarone, Matrícula Nº 

811.093 y en parte con la Parcela 10 de Rogelio 

Celso Baggini, Matrícula Nº 171.221; desde el 

vértice E con un ángulo interno de 90º 00´ y con 

rumbo S.O. hasta el vértice F mide 10,00 metros 

(lado E-F), colindando con la Parcela 11 de Juan 

Carlos Torre, Matrícula Nº 1.108.953 y desde el 

vértice F con un ángulo interno de 90º 00´ y con 

rumbo N.O. hasta el vértice A mide 40,00 metros 

(lado F-A), colindando, en parte con la Parcela 

04 de Antonio Italo Montemartini, Matrícula Nº 

389.357 y en parte con la Parcela 05 de Irene 

Matilde Vissani, Matrícula Nº 1.414.474. Superfi-

cie total 445,00 m2.. Firmado: Dr. Sánchez Ser-

gio Enrique – Juez - Dra. Eusebio Patricia Teresa 

– Secretaria. OFICINA, 25 de Marzo de 2021. Por 

diez (10) días a intervalos regulares dentro de un 

período de 30 días. 

10 días - Nº 310764 - s/c - 31/05/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “BRUNI JULIO DO-

MINGO Y OTRO- USUCAPION” (1943277), que 

tramitan por ante este Juzgado Civil Comercial 

y Conciliación de 1° Instancia y 1° Nominación, 

Sec. 2 de Villa Dolores, se ha resuelto citar y em-

plazar a los demandados MOISES FERREYRA 

y/o SUS SUCESORES, GUILLERMINA MARIA 

NEIRA y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir ubicado en 

la Localidad de San Javier, Pedanía San Javier, 

Departamento San Javier, de esta Provincia de 

Córdoba.- Según Plano de Mensura confeccio-

nado por el Ing. Civil Daniel L. RUBIOLO, mat. 

prof. 2736/2 -con aprobación técnica para Juicio 

de Usucapión de la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia de Córdoba – Departamento 

Control de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0587-

001774/2013, de fecha 11 de julio del año 2014, 

el terreno mide desde el punto A al punto B, 48m. 

53cm. de Noroeste a Sureste, lado por el cual 

se accede al predio, de frente al noreste sobre 

Calle Pública; donde de este último punto y hacia 

el Noreste, con ángulo de 289° 37’, parte una lí-

nea recta de 14m. 76cm. hasta el punto C; desde 

el punto C hacia el Sureste, con ángulo de 91° 

56’, parte una línea recta de 83m. 04cm. hasta el 

punto D; desde el punto D hacia el Suroeste, con 

ángulo de 99° 33’, parte una línea recta de 76m. 

64cm. hasta el punto E; desde el punto E hacia 

el Sureste, con ángulo de 194° 40’, parte una lí-

nea recta de 19m. 02cm. hasta el punto F; desde 

el punto F hacia el Suroeste, con ángulo de 84° 

54’, parte una línea recta de 37m. 55cm. hasta 

el punto G; desde el punto G hacia el Noroeste, 

con ángulo de 164° 54’, parte una línea recta de 

62m. 02cm. hasta el punto H; desde el punto H 

hacia el Noroeste, con ángulo de 120° 56’, parte 

una línea recta de 109m. 67cm. hasta el punto I; 

desde el punto I hasta el Noreste, parte una línea 

que mide 25m. 27cm. hasta unirse con el primer 

costado descripto con el que forma un ángulo de 

94° 14’ cerrando de esta manera la figura, todo 

lo que hace una superficie de Una Hectárea Dos 

Mil Setecientos Veinticuatro Metros Cuadrados 

(1Ha. 2.724 mts2).- Sus colindancias actuales 

son las siguientes: en el costado Norte, una 

parte con calle pública y otra parte con parce-

la s/ designación catastral, posesión de Marina 

Kohan; en el costado Este con parcela s/ desig-

nación catastral, posesión de Oviedo, en el cos-

tado Oeste con parcela s/ designación catastral, 

posesión de Marcos Gabriel Tapia y Otro; y en el 

Sur con parcela s/ designación catastral con pro-

pietario desconocido, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el “Boletín Oficial” y otro de am-

plia circulación en la forma autorizada por el Ac. 

Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante 

dicho término y en intervalos regulares de tres 

días, sin perjuicio de la notificación a aquellos 

en el/los domicilio/s que surjan de autos. Cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, si 

se conocieren y que surjan de autos, a  Cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, 

si se conocieren y que surjan de autos,  Mar-

tín Torres, Abel Gregorio Castellano y Santos 

Castellano de Castellano (titulares de matrícula 

1650973), Moisés Ferreyra (titular de la cuenta 

afectada), a la Municipalidad de San Javier-Ya-

canto, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes 

Marina Kohan, Marcos Gabriel Tapia, Posesión 

de Oviedo para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo térmi-

no, todo bajo apercibimiento de ley.- Colóquese 

y manténgase a costa del peticionante durante 

toda la tramitación del juicio en primera instancia 

y en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, y 

exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz  de 

San Javier-Yacanto y Municipalidad de San-Ja-

vier, Dpto. San Javier, durante el término de trein-

ta días, lo que deberá certificarse en su oportu-

nidad.- A mérito de la matrícula agregada a fs. 

63 de la que surge una Servidumbre Adminis-

trativa de Electroducto, cítese a la Cooperativa 

Eléctrica de San Javier-Yacanto para que dentro 

del término de cinco  días tome conocimiento del 

juicio y si considerare afectado su derecho pida 

participación (art. 784 del CPCC).-  A mérito de 

lo dispuesto por el art. 1905 del C. C. y C, oportu-

namente, ofíciese a los fines de la Anotación de 

Litis respecto de la Matrícula 1563859.-  Notifí-

quese.- Texto Firmado digitalmente por:  PONCE 

Sergio Ariel, Juez de 1ra. Instancia - CARRAM, 

María Raquel,  Prosecretaria Letrada.- Oficina 

2021.04.21.-

10 días - Nº 310211 - s/c - 11/06/2021 - BOE

Se hace saber que por ante este Juzgado en 

lo Civil y Comercial Común VI a cargo del Dr. 

Jesús Abel Lafuente, Secretaría a cargo de la 

Dra. Ana Lucrecia Forté, de los Tribunales Ordi-

narios de San Miguel de Tucumán, tramitan los 

autos caratulados: “BURGOS LILIANA RAMO-
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NA s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA”, Expe-

diente N° 2122/18, en los cuales se ha dictado 

el presente proveído que se transcribe a conti-

nuación: “San Miguel de Tucumán, 28 de agos-

to de 2019. Agréguese, téngase presente. Aten-

to lo solicitado y constancias de autos, y previo 

cumplimiento por el accionante del requisito 

que preveé en su última parte el 1° párrafo del 

art. 159 Cód. procesal, cítese mediante edictos 

a Delfina Medina LC N° 8.952.946 y/o sus here-

deros y/o a quienes se considerasen con dere-

cho sobre el inmueble objeto de la litis, a fin de 

que se apersonen a estar a derecho en el pre-

sente juicio y contesten demanda en el término 

de seis días, bajo apercibimiento de designarle 

defensor de ausentes. Publíquense los mismos 

durante cinco días en el Boletín Oficial de la 

Provincia con un extracto de la demanda. Fdo. 

Jesús Abel Lafuente, Juez. Extracto de deman-

da: Liliana Ramona Burgos inicia demanda de 

prescripción adquisitiva contra quien resultare 

ser titular de dominio del inmueble ubicado en 

calle Alsina n° 310, S.M.T. El 11 de Febrero de 

1971 su padre Máximo Alejo Burgos le compra 

un terreno a Delfina Medina de Muñoz median-

te boleto de compra venta y junto a su esposa 

Sra. Genoveva Emenegilda Abregú edificaron, 

y residieron con sus cuatros hijos, lo cual seria 

su hogar familiar. Con el tiempo sus dos her-

manas dejaron el hogar para formar sus fami-

lias quedando viviendo en el domicilio Liliana 

Ramona Burgos junto a su hijo, hermano y su 

madre. Se realizaron mejoras a la construcción 

original realizadas por sus padres y cumplió 

con el pago de todos los servicios e impuestos 

del inmueble. Es única poseedora de buena fe 

hace mas de 20 años en forma pacífica , pú-

blica e interrumpida del inmueble. Se autoriza 

a diligenciar el presente oficio Ley a la letrada 

M. Laura G. Gonzalez MP. 7685 y/o quien esta 

designe.. Este Tribunal resulta competente en 

razón de la Materia y Territorio, conforme leyes 

6904 y Orgánica del Poder Judicial. 2122/18 – 

SRF

5 días - Nº 310922 - s/c - 11/05/2021 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores,  a cargo del Dr. 

Marcelo R. Duran Lobato, Secretaria N° 3,  en 

autos: “BASUGA, SUSANA HAYDEE – USUCA-

PION-Exp. N° 6861537”, cita y emplaza en cali-

dad de demandados a Ilda Stella Lucia Renedo 

o Renedo de Cassina ó Renedo de Casina I S 

L, en el domicilio que surgen de autos, a la Pro-

vincia de Córdoba en la persona del Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de La Paz (quien 

brinda los servicios de agua corriente y recolec-

ción de residuos) en sus domicilios correspon-

dientes (art. 236 inc. a CCCN) y  a quienes se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de prescribir para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.  Y como colindantes y terce-

ros interesados a  José Santos Rodríguez, Adan 

Rodríguez y Mercedes Nélida Gil, a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de La Paz para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.-El inmue-

ble que se pretende usucapir, conforme mensura 

obrante en Exp. Prov. N° 0587-002711/2016 apro-

bación de fecha el 5/04/2017, se designa como 

Lote 425719-308790 y, se describe en ANEXO 

de la manera siguiente: El inmueble mensurado 

es RURAL y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites cuyos vértices, lados 

y ángulos son los siguientes: partiendo desde 

el esquinero Noroeste, vértice 1 con dirección 

Noreste, rumbo verdadero de 54°26’05”, con un 

ángulo en dicho vértice de 159°01’16” y a una 

distancia de 40,75 m llegamos al vértice 2; des-

de este vértice, con ángulo interno de 162°25’00” 

y a una distancia de 51,24 m llegamos al vérti-

ce 3; desde este vértice, con ángulo interno de 

80°19’43” y a una distancia de 113,56 m llega-

mos al vértice 4; desde este vértice, con ángulo 

interno de 172°04’51” y a una distancia de 103,28 

m llegamos al vértice 5; desde este vértice, con 

ángulo interno de 92°44’53” y a una distancia de 

5,47 m llegamos al vértice 6; desde este vértice, 

con ángulo interno de 154°53’17” y a una dis-

tancia de 30,87 m llegamos al vértice 7 desde 

este vértice, con ángulo interno de 205°51’10” 

y a una distancia de 56,53 m llegamos al vér-

tice 8;desde este vértice, con ángulo interno de 

175°22’58” y a una distancia de 61,57 m llega-

mos al vértice 9; desde este vértice, con ángulo 

interno de 172°46’13” y a una distancia de 10,10 

m llegamos al vértice 10;desde este vértice, con 

ángulo interno de 118°56’43” y a una distancia 

de 4,33 m llegamos al vértice 11; desde este vér-

tice, con ángulo interno de 203°11’53” y a una 

distancia de 4,29 m llegamos al vértice 12; desde 

este vértice, con ángulo interno de 133°19’11” y 

a una distancia de 20,72 m llegamos al vértice 

13; desde este vértice, con ángulo interno de 

169°22’35” y a una distancia de 30,55 m llega-

mos al vértice 14; desde este vértice, con ángulo 

interno de 162°23’31” y a una distancia de 20,15 

m llegamos al vértice 15;desde este vértice, con 

ángulo interno de 177°17’43” y a una distancia 

de 5,11 m llegamos al vértice 16; desde este vér-

tice, con ángulo interno de 172°50’51” y a una 

distancia de 10,05 m llegamos al vértice 17;des-

de este vértice, con ángulo interno de 186°55’06” 

y a una distancia de 46,17 m llegamos al vértice 

18; desde este vértice, con ángulo interno de 

190°42’01” y a una distancia de 15,10 m llega-

mos al vértice 19;desde este vértice, con ángulo 

interno de 207°54’34” y a una distancia de 5,03 

m llegamos al vértice 20;desde este vértice, con 

ángulo interno de 188°10’21” y a una distancia 

de 5,10 m llegamos al vértice 21; desde este vér-

tice, con ángulo interno de 146°06’14” y a una 

distancia de 5,01 m llegamos al vértice 22; desde 

este vértice, con ángulo interno de 167°19’56” y 

a una distancia de 15,26 m llegamos al punto 

de partida, vértice 1;encerrando una superficie 

de 2 Ha 4973,23 m2 ; lindando: entre los lados 

determinados por los vértices 3-4 con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupado por José Santos Rodríguez, Cta. 2905-

1171099/3; entre los vértices 4-5 con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupado por Adán Rodríguez; entre los vértices 

5-6-7-8-9-10-11-12 con camino público; entre los 

vértices 12-13-14 con Parcela sin designación, 

Titular Registral desconocido, ocupado por Mer-

cedes Nélida Gil; y entre los vértices 14-15-16-

17-18-19-20-21-22-1-2-3 con Arroyo Pichiciego” 

(sic).-FDO: MARCELO DURAN LOBATO (JUEZ 

PAT) —MARIA CAROLINA ALTAMIRANO (SE-

CRETARIA).—Villa Dolores, 30/04/2021. OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).-

10 días - Nº 311362 - s/c - 19/05/2021 - BOE


