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REMATES

O. JUEZ  16º C.Y C. AUTOS “DEGRAVE ES-

THER DOMINGA C/  GRUNHAUT ALEJANDRO 

MARTIN Y OTROS. – ORDINARIO – DAÑOS Y 

PERJ – OTRAS FORMAS DE RESPONS. EX-

TRACONTRACTUAL. (Exp. Nº 4261214) MART. 

QUILES BUTELER CRISTIAN M.P. 01-924. 

DOM. ESPORA Nº 254 CBA. REMATARA A Tra-

vés del Portal de Subastas Judiciales Electróni-

cas (htps// subastas.justiciacordoba.gob.ar), por 

cinco días hábiles comenzando el día 27/5/2021 

a las 10:00Hs finalizando el día  03/06/2021 a las 

10:00Hs. INMUEBLE inscripto a la Matricula Nº 

29811/1 (11) Capital  en las condic. Que da cuen-

ta el Acta de fecha 21/10/2020 (Desocupado) y 

a nombre de  Degrave de Grigaitis Esther. Se 

describe como: UNIDAD FUNCIONAL 1 – PO-

SICIONES: 00-01; 00-02; 00-03; CON SUP. CU-

BIERTA PROPIA DE 158MTS. 27DMS. CDOS 

Y SUP. DESC. COMUN DE USO EXCLUSIVO 

DE 287MTS.CDOS. DE ACUERDO AL PLANO 

DE P.H. DE FECHA 4/XI/968, AGREGADO AL 

REG. DE PLANOS AL Fº 469. CON PORCEN-

TUAL DEL 61,62% - NOMENCLATURA CA-

TASTRAL: C: 4; S: 12; MANZ. 34 – PORC: 24 – 

PH.1- CONDICIONES: BASE  50% DE SU BASE 

IMPONIBLE $12.042.500- ACTO DE REMATE 

20%SEÑA MÁS COM. MARTILLERO (3%). MÁS 

LEY 9505 (4%)- SALDO: APROB  SUB. ME-

DIANTE TRANSF. BANCARIA, BAJO APERC. 

SERV: ZONA CON AGUA CTE., LUZ ELEC. 

GAS NAT, CLOACAS Y  CALLES DE ACCESO 

PAVIMENTADAS.- POST. MINIMA. $10.000. VER 

LOS DIAS 24-25 Y 16/05 DE 15HS A 17HS DE-

BIENDO REQUERIR TURNO PREVIO AL MAR-

TILLERO. INFORMES: MART. TEL. 156-411241. 

GRAV. INF. REG. PROP. FDO. DRA. CHALHUB 

FRAU (SECRETARIA).- CORDOBA 14/05/2021 

DE MAYO DE 2021.- 

3 días - Nº 313789 - $ 3141,90 - 27/05/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

SANTA MARIA DE MARTIN S.A. S/QUIEBRA 

- COM 28454/2018. El Juzgado Nacional de 

Primera Instancia en lo Comercial N° 11 a car-

go del Dr. Fernando I. Saravia, Secretaría no 22 
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a cargo del Dr. Juan Patricio Zemme, con sede 

en Av. Callao 635 piso 5o CABA, comunica por 

cinco días que en los autos “SANTA MARIA DE 

MARTIN S.A. s/quiebra” (Expte. nro. 28454/2018) 

se ha decretado la quiebra de SANTA MARIA 

DE MARTIN S.A, C.U.I.T. 30-51316967 8, con 

fecha 18 de diciembre 2020. El síndico actuante 

es el contador GUSTAVO ARIEL FISZMAN con 

domicilio constituido en MELIAN 2743 PB “B” de 

CABA, ante quien los acreedores deberán pre-

sentar los títulos justificativos de sus créditos 

hasta el día 08.07.21 enviando los mismos a la 

dirección nbcr.art32@gmail.com en archivos de 

formato PDF en tamaño no superior a 5 MB cada 

uno, siguiendo las pautas y protocolo estableci-

do en el decreto de quiebra, las cuales pueden 

ser compulsadas en la página Web del Poder 

Judicial. Se deja constancia que el 06.09.21 y el 

19.10.21 se fijaron como fechas de presentación 

de los informes previstos en los arts. 35 y 39 de 

la L.C.Q., respectivamente. Se intima a la fallida 

y a cuantos tengan bienes y documentación de la 

misma a ponerlos a disposición de la sindicatura, 

prohibiéndose hacer pagos o entregas de bienes 

so pena de considerarlos ineficaces. Se intima a 

la fallida para que dentro de las 48 hs. cumpla los 

recaudos pertinentes que exige el art. 86 de la 

ley 24522 y constituya domicilio en esta jurisdic-

ción bajo apercibimiento de notificarle las reso-

luciones ministerio legis. Se deja constancia que 

la publicación del presente es sin previo pago. 

Buenos Aires, a los días de de 2021.-    JUAN 

P.ZEMME SECRETARIO

5 días - Nº 312981 - $ 3998,80 - 26/05/2021 - BOE

Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. C. y C. Con fe-

cha /2021 acepta el cargo de Sîndico Cr Carlos J. 

Suguer, MP 10.01658.9, con domicilio en Duarte 

Quirós 93 3° Piso Of. A de esta ciudad de Córdo-

ba (Teléfono 4225975- 3515229228 correo elec-

trónico: cjsuguer@hotmail.com, mg@estudioga-

rayguerra.com.ar). Horarios: Lunes a Jueves de 

10 a 13 y de 16 a 18 hs.

5 días - Nº 313219 - $ 1411,50 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1A Inst. y 7A Nom. C. 

y C. (Concursos y Sociedades N° 4) de la Ciudad 

de Córdoba, hace saber que en autos “BUSTA-

MANTE, ANTONIO ALBERTO - QUIEBRA IN-

DIRECTA, Expte. 8288334”, por sentencia N° 76 

del 13/05/2021 se resolvió: Declarar en estado 

de quiebra al Sr. ANTONIO ALBERTO BUSTA-

MANTE, DNI 10.772.335, con domicilio real en 

calle Manuel Oliden N°. 467, B°. Renacimiento, 

de la ciudad de Córdoba; y dispuso:  Prohibir al 

fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a terceros que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho; 

Intimar al fallido y a los terceros que posean bie-

nes del mismo, para que en el término de veinti-

cuatro horas los entreguen al síndico. Establecer 

que los acreedores por causa o título posterior a 

la presentación en concurso (30/04/2019) mate-

rialicen su insinuación en el pasivo por vía inci-

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

id. Fijar como fecha para que el síndico presente 

el informe general el 31 de agosto de 2021. In-

tímese al deudor para que en el término de 24 

hs. entregue al síndico los libros contables y toda 

documentación obrante en su poder relacionada 

con su actividad. La Sindicatura es ejercida por 

el Cr. Héctor Eduardo Marin con domicilio en ca-

lle Av. Figueroa Alcorta N° 163, piso 11, Córdoba. 

Fdo. SILVESTRE, Saúl Domingo (Juez/a de 1ra 

instancia).

5 días - Nº 313384 - $ 5763,50 - 26/05/2021 - BOE

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

y Soc., N° 8, autos: “ CONIO, NANCY ADRIANA 

– QUIEBRA PROPIA” Expte. 9765162,”, por Sent. 

N°72 de fecha 05/05/2021 se resolvió: Declarar 

la quiebra de la Sra. NANCY ADRIANA CONIO, 

DNI 16.013.661, CUIL 27-16013661-3, c/ dom. 

real en calle Mercedes N°1461, B° Villa Liberta-

dor,  Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, en 

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

Ordenar a la fallida y a los 3ros que posean bie-

nes de la misma que, d/o del plazo de 24 hs., 
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hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, 

bajo apercib. Intimar a la fallida p/ que, d/o del tér-

mino de 48 hs, cumplimente c/ las disp.. del art. 

86 L.C.Q. Disponer la prohibición de hacer pagos 

a la fallida, los que serán ineficaces de pleno de-

recho (art. 88 inc. 5°  L.C.Q.). Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante la Sindi-

catura, el  08/07/21. Fecha p/ el dictado por el Tri-

bunal de la resolución de Verificación de créditos, 

art. 36 L.C.Q, el  01/10/21, la que constituirá asi-

mismo la fecha a partir de la cual se computará el 

plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.” Fdo.: Sergio G. 

Ruiz – Juez.- Síndica sorteada, Cra.  Silvana An-

drea Schab (MAT. N°10.11116.1), aceptó el cargo 

y fijó domicilio en Duarte Quiros N° 93, Piso 3°, 

Dpto. “A” de esta ciudad. Of.: 20/05/2021.

5 días - Nº 314305 - $ 5712,50 - 28/05/2021 - BOE

El Sr. Juez: José Antonio Di Tullio a cargo del 

Juzg. de 1ª Inst. y 13º Nom. Civ. y Com.- Concur-

sos y Sociedades Nº 1, de la ciudad de Córdoba, 

en los autos:“LODEIRO, FERNANDO JOSE–

PEQU. CONCURSO PREVENTIVO”(EXPTE. Nº 

7703738), mediante Sentencia Nº 209 de fecha 

19/11/2020 resolvió: “I)Homologar el acuerdo 

preventivo al que arribó el concursado Fernan-

do José Lodeiro D.N.I.:21.694.087, (…)”,II)De-

terminar que el contralor del cumplimiento del 

acuerdo, estará a cargo de la Sindicatura, (…); 

VI)Declarar concluido el presente concurso y or-

denar la publicación de edictos (…)”.Fdo.: José A. 

Di Tullio, Juez.

1 día - Nº 313466 - $ 214,11 - 21/05/2021 - BOE

Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. C. y C. Autos: La 

Vidrieria S.A.quiebra pedida expdte. 9274512 

. Sîndico Cr Carlos J. Suguer, MP 10.01658.9, 

con domicilio en Duarte Quirós 93 3° Piso Of. A 

de esta ciudad de Córdoba (Teléfono 4225975- 

3515229228 correo electrónico: cjsuguer@hot-

mail.com, mg@estudiogarayguerra.com.ar). Ho-

rarios: Lunes a Jueves de 10 a 13 y de 16 a 18 hs.

5 días - Nº 314270 - $ 1513,50 - 28/05/2021 - BOE

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

Concursos y Quiebras Nº 6 en autos “MEDINA, 

PABLO ROBERTO – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO – EXPTE. Nº 7532259” ha resuelto 

mediante Sentencia N° 123 de fecha 24/08/2020: 

I) Declarar concluido el concurso preventivo del 

Sr. Pablo Roberto Medina (D.N.I. Nº16.905.544 

-CUIT 20-16905544-1), inscripto en el Registro 

Público de Córdoba en el Protocolo de Con-

curso Quiebras y Medidas Cautelares bajo el 

N°5183-E del 06.11.2018.- II) Dar continuidad a 

la intervención de la Sindicatura, a cargo del Cr. 

Ricardo Dimas García, a los fines del contralor 

del cumplimiento del acuerdo preventivo homolo-

gado y en relación a requerimientos específicos 

que le efectúe el Tribunal en tal marco funcional; 

debiendo informar en forma cuatrimestral sobre 

los avances del cumplimiento concordatario.- III) 

Ordenar el cese de las limitaciones patrimoniales 

previstas en los arts. 15 y 16 de la Ley N° 24.522, 

con la salvedad expuesta en el Considerando 

IV) precedente; como así también de los efectos 

personales que afectan al Pablo Roberto Medina 

(D.N.I. Nº16.905.544) -art. 25 L.C.Q …. FDO: An-

tinucci Marcela Susana. Jueza.-

1 día - Nº 313516 - $ 502,96 - 21/05/2021 - BOE

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

hace saber que en autos RAMIREZ PATRICIA 

JOSEFINA – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 10001743 por Sentencia Nº 70 

del 03/05/2021, se resolvió: I) I) Declarar abier-

to el Concurso Preventivo de la Sra. RAMIREZ 

PATRICIA JOSEFINA (DNI. Nº24.769.124). VIII) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cra. Sosa Laura 

Beatriz, Padre Lozano Nº 320, Córdoba, (Mail: 

sindicolaurasosa@gmail.com), el día 05/07/2021.

5 días - Nº 314014 - $ 2202 - 27/05/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1A Inst y 35 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 la Sra. VE-

LIZ VERONICA ALEJANDRA DNI 24303205, en 

los autos caratulados “VELIZ VERONICA ALE-

JANDRA-DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

EXP. N°8896043” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. FDO: DIAZ VILLASUSO Mariano Andres 

-JUEZ- FOURNIER Horacio Armando-Secreta-

rio-(09/11/2020)

5 días - Nº 311128 - $ 898,30 - 21/05/2021 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de Primer Instancia, 

Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Río Cuarto Secretaria N° 11, en los 

autos caratulados “FLESCA, ADRIANA PILAR 

ENRIQUETA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE Nº 9896486” ha dictado la siguien-

te resolución: Río Cuarto, 27/04/2021. (…)Cítese 

y emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Sr. FLESCA, ADRIANA 

PILAR ENRIQUETA DNI 4752115, para que en 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho mediante edic-

tos que se publicarán por un día en el BOLETIN 

OFICIAL, en los términos del art. 152 CPCC (mo-

dificado por Ley 9135 del 17/12/03) y art. 2340 

del Código Civil y Comercial de la Nación. (…) 

Fdo. MARTINEZ Mariana JUEZ/A MANA Carla 

Victoria”.        

1 día - Nº 311413 - $ 357,74 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 9º Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba , en los autos caratulados “ IRUSTA, 

PEDRO - SUAREZ, BLANCA ESIMIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte 9970284)

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por los causantes, el Sr. Pe-

dro IRUSTA, D.N.I n° 6.504.829 y la Sra Blanca 

Esimia SUAREZ D.N.I. n° 5.455.197 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley .FDO: PRATO Natalia 

Hebe PROSECRETARIO/A LETRADO; FALCO 

Guillermo Edmundo JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA

1 día - Nº 311433 - $ 221,53 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA GONZÁLEZ, 

Héctor Celestino de la ciudad de Río Segundo, 

prov. de Córdoba, en autos “LEONARDI, JOSE-

FA BONIFECIA - MOYANO, JUAN CARLOS- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N° 

2931021”. Cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante 

Juan Carlos Moyano DNI 2.449.348 para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter, publicán-

dose edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 

2340 C.C.C.N.). Fdo. BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana- SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA- GONZÁLEZ Héctor Celestino- 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 311858 - $ 227,36 - 21/05/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1º 

Instancia y 6º Circunscripción en lo Civil y Co-

mercial Conciliación y Flia de Villa Cura Broche-

ro, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de BUSTOS JESÚS SIMÓN O BUSTO JESÚS 

SIMÓN O BUSTOS JESÚS O BUSTO JESÚS; 

PONCE MARÍA ANGÉLICA O PONCE ANGELI-

CA, O DE BUSTOS PONCE ANGÉLICA; BUS-

TO JESÚS MARÍA O BUSTOS JESÚS MARÍA 

O BUSTOS JESÚS; BUSTOS PEDRO ISIDRO 

O BUSTOS  PEDRO ISIDORO O BUSTOS PE-

DRO O BUSTO PEDRO; en autos caratulados 

BUSTO O BUSTOS JESÚS SIMÓN Y OTROS- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expediente 
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Nº 2927742, y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de los causantes para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, a cuyo fin publíquense edicto citatorio 

complementario con las variantes por el plazo 

legal en el Boletín Oficial. Villa Cura Brochero. 

12 de Octubre de 2018. Secretaria TRONCOSO 

de GIGENA, Fanny Mabel. Juez: ESTIGARRIBIA 

JOSÉ MARÍA- OF. 06-02-2020.-  

3 días - Nº 313124 - $ 2387,10 - 26/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. Civil, Com, Conc. y Flia, 

de 1ra nominación de Cosquín, Dr. MACHADO 

Carlos Fernando, Sec. nº 2 Dra. CURIQUEO 

Marcela, en autos “GÓMEZ, AXEL ROBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPE-

DIENTE: 9796623, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante GÓMEZ 

Axel Roberto D.N.I. n° 39.826.118, para que en el 

plazo de 20 días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de Ley. Cosquín, 14/04/2021. 

Fdo: Dr. MACHADO Carlos Fernando, Juez.

5 días - Nº 312292 - $ 863,85 - 21/05/2021 - BOE

Corral de Bustos. El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de Corral de Bustos cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de la causante MA-

RIA ESPOYA  en los autos caratulados “ESPOYA 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(SAC 9824644)” para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód.Civ.yCom.).Corral de Bustos, 

11/05/2021. Fdo.Dr.Claudio D. GOMEZ – JUEZ; 

Dr.Fernando S. Del Grego- SECRETARIO.- 

1 día - Nº 312730 - $ 207,22 - 21/05/2021 - BOE

En autos “ PEREYRA , IGNACIO NICOLAS 

“  EXP. 9075974, se dictó la resolucion: “COR-

DOBA, 05/05/2021. ...Cítese y emplácese  a los 

herederos, acreedores y todos  los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el  

causante, para que dentro del término de TREIN-

TA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

UN DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). Firmado: Sappi , 

Maria Soledad- Prosecretario Letrado. Ellerman 

Ilse , Juez.

1 día - Nº 313163 - $ 428,50 - 21/05/2021 - BOE

Corral de Bustos. El Juzgado de 1º Inst. en lo 

C.yC. de Corral de Bustos cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

MARCOS ALBERTO ABAYAY en los autos cara-

tulados “ABAYAY, MARCOS ALBERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (SAC 9926866)”, 

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.yCom).  Corral de Bustos, 11/05/2021. 

Fdo. Dr.Claudio D. GOMEZ – JUEZ; Dr.Fernando 

S. Del Grego- SECRETARIO.- 

1 día - Nº 312735 - $ 216,76 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. C.C.C de Villa 

Dolores (Cba.), Dr. Marcelo Ramiro Durán Lo-

bato, Sec. Nº 3, en autos “FRENQUELLI, Oscar 

Abelardo  – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

(Expte. Nº 9495187), cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante (Os-

car Abelardo Frenquelli) para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Marcelo Ramiro 

Durán Lobato- Juez; Dra. María Carolina Altami-

rano- Secretaria.— Oficina, 10 de mayo de 2021.-

3 días - Nº 312768 - $ 1359,45 - 21/05/2021 - BOE

VILLA MARIA:   Juzg. 1º Inst. 2da.  Nom. C. C. y 

Flia., Sec. Nº 3, cita y emplaza a herederos y/o 

acreedores de los causantes SUARES, FAUSTA 

ROSARIA, DNI Nº 4.608.655 y MAYA, CARLOS 

ALBERTO, DNI Nº 6.607.537 para que en el tér-

mino de treinta días corridos comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente     parti-

cipación, bajo  apercibimientos de ley , en  autos: 

“SUARES, FAUSTA ROSARIA - MAYA, CARLOS 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. n° 9885131). Fdo Dig.: ROMERO Arnaldo 

Enrique, JUEZ y HOCHSPRUNG Daniela Mar-

tha, SECRETARIO/A. Villa Maria, 06/05/2021.-

1 día - Nº 312854 - $ 198,74 - 21/05/2021 - BOE

El Señor Juez de primera instancia y Diecinueve 

nominación en lo civil y comercial cita y emplaza 

los herederos, acreedores   de SONIA ISABEL 

PERALTA y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, Cordoba 21 de mayo 2021..SE-

JAS GABRIELA ROSANA Prosecretaria letrada 

VILLARRAGUT MARCELO ADRIAN – JUEZ DE 

1 INSTANCIA

1 día - Nº 313419 - $ 136,20 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de Juzg.1 inst. 2 nom en lo Civ. Com. 

y Conc. Sec 04 de Villa Dolores, en autos caratu-

lados EXPEDIENTE: 9570915 - GARCIA, PILAR 

RITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante GARCIA Pilar Rita, L.C.:1.140.088, 

para que en el término de treinta días (art. 2340 

CCCN)  comparezcan a estar a derecho a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el diario 

Boletín Oficial.- Fdo. María Victoria Castella-

no – Secretaria- Marcelo Ramiro  Duran Loba-

to – Juez- Oficina: 03/12/2020.- Texto Firmado 

digitalmente por: CASTELLANO Maria Victoria, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2020.12.03.

1 día - Nº 312975 - $ 261,81 - 21/05/2021 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Juez Civil y Comercial 

de 6ª. Nominación de la ciudad de Río Cuarto, 

Secretaría N° 11, en los autos caratulados “MO-

LINERO, OLGA ANA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 10017965, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante OLGA ANA MOLINERO, DNI 

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

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho, mediante edictos que se publicarán 

por un día en el BOLETIN OFICIAL, en los tér-

minos del art. 152 CPCC (mod. por Ley 9135) y 

art. 2340 del CCCN. Río Cuarto, 06/05/2021. Fdo: 

Mariana Martínez Juez – Carla Victoria Mana  

Secretaria”.

1 día - Nº 313067 - $ 279,30 - 21/05/2021 - BOE

BELL VILLE.- El señor Juez de Primera Inst. Ci-

vil Comercial y Familia de Primera  Nominación, 

Dr. Sergio Enrique SANCHEZ, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante don SANTOS ARCE en autos caratulados 

“ARCE, SANTOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expediente 9950184) para que en el 

término de treinta (30) días corridos contados 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimientos de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación.- Bell Ville mayo 

2021.- Secretaria: Dra. EUSEBIO Patricia Teresa.

1 día - Nº 313073 - $ 259,16 - 21/05/2021 - BOE

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

Comercial de la Ciudad de Córdoba, de la Pro-

vincia de Córdoba, en estos autos caratulados 

“NICOLASI DANIELA LILIANA- TESTAMENTA-

RIO- EXPTE 9773988 se ha dictado la siguiente 

resolución:”CORDOBA, 11/05/2021 (...)Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 99
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 21 DE MAYO DE 2021

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

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publÍquen-

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

2340 del CCC). Causante:DANIELA LILIANA 

NICOLASI DNI 5.587.573.Fdo.VERA Alejandro 

Orlando PROSECRETARIO/A LETRADO,VINTI 

Angela María.JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 313262 - $ 272,41 - 21/05/2021 - BOE

BELL VILLE el Sr. Juez 1°Inst y 1°Nom en lo 

C.C.C.yF. Bell Ville cita y emplaza a herederos 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a herencia Miguel Fausto o Miguel Fauto 

Dealbera y María Amanda Gabbi en autos cara-

tulados: DEALBERA, MIGUEL FAUSTO O MI-

GUEL FAUTO - GABBI, MARÍA AMANDA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 

10005856 para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última publicación y bajo aper-

cibimientos de ley comparezcan a estar a dere-

cho tomen participación (Bell Ville 13/05/2021) 

Fdo: ante mí: SANCHEZ Sergio Enrique Juez; 

ante mí: BAEZA Mara Cristina.

1 día - Nº 313266 - $ 216,76 - 21/05/2021 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1° Nom. (ex 

Secretaría 1) en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos 

de ELDA CRISTINA JARA DNI 11.378.059 y de 

JUAN CARLOS OLIVERO DNI 8.359.939. En Au-

tos caratulados “JARA, ELDA CRISTINA - OLI-

VERO, JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp. Nº 9565191), y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la ultima fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río Segundo, 03/03/2021. Sec.: Jorge Humber-

to RUIZ– Juez: Susana Esther MARTINEZ GA-

VIER.- 

1 día - Nº 313288 - $ 223,12 - 21/05/2021 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1° Nom. 

(ex Secretaría 1) en lo Civ., Com., Conc. y Flia. 

de Río Segundo, cita y emplaza a los herede-

ros de JOSE LORENZO JUAN DNI 11.996.518. 

En Autos caratulados “JUAN, JOSE LORENZO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 

9072982), y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días a par-

tir de la ultima fecha de publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Río Segundo, 03/03/2021. 

Sec.: Jorge Humberto RUIZ– Juez: Susana Es-

ther MARTINEZ GAVIER.- 

1 día - Nº 313289 - $ 189,20 - 21/05/2021 - BOE

ARROYITO. El señor JUZ.1°INS.C.C.CONC.

FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL 

Y FALTAS - SEC.C.C.C.Y FLIA - ARROYITO- 

ARROYITO, cita y emplaza a los herederos de 

ROBERTO MIGUEL RISSO DNI 12.328.210. En 

Autos caratulados “RISSO, ROBERTO MIGUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 

9930119), y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días a par-

tir de la ultima fecha de publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Río Segundo, 13/05/2021. 

Sec.: ABRIOLA Marta Ines– Juez: MARTINEZ 

DEMO Gonzalo.- 

1 día - Nº 313300 - $ 198,74 - 21/05/2021 - BOE

OLIVA. El Señor Juez de 1ra Instancia en lo Ci-

vil, Comercial, Conciliación, Flia., Ctrol, Niñez y 

Juv., Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, 

hace saber que en los autos caratulados “DEPE-

TRIS RAUL-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 9893859). Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por la 

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

el Boletín Oficial y medio de amplia circulación 

dentro de la ciudad de Córdoba, para que lo 

acrediten dentro de los treinta (30) días, confor-

me lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil 

y Comercial de la Nación. Fdo. ARASENCHUK 

Erica Alejandra-Prosecretario/a Letrado-GON-

ZALEZ Héctor Celestino-Juez/a de 1ra Instancia.

1 día - Nº 313306 - $ 286,19 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºIn. Y 48ºNom. Civ. y Com. de 

Cba., Sec. Única, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de  la Sra. DESPRAT, 

CRISTINA ALICIA, en estos autos caratulados 

“DESPRAT, CRISTINA ALICIA – TESTAMEN-

TARIO – EXP. Nº9625493-”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten.- 

Hágase saber  a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, que 

podrán efectuar su presentación  en forma  remo-

ta de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

CORDOBA, 03/05/2021- Fdo: Dra. VILLAGRA 

Raquel – Juez.- Dra. MATUS María Josefina–  

Secretaria.-

1 día - Nº 313322 - $ 308,45 - 21/05/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 34º 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 los bienes dejados por la causante ANGELI-

CA ELISA  RUIZ D.N.I. Nº 3.844.332, en autos 

caratulados:” RUIZ, ANGELICA ELISA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS “Expediente 

Nº 9850982, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la  publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley COR-

DOBA, 20/04/2021. – Dr. VILLALBA, AQUILES 

JULIO.- JUEZ.- Dra CAFURE, GISELA MARIA.- 

Secretaria

1 día - Nº 313347 - $ 179,66 - 21/05/2021 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civil y  Comercial de Huinca 

Renancó Dr. Claudio Mazuqui cita y emplaza a 

sucesores y acreedores del Sr. ORLANDO FE-

LIPE BONGIOVANNI, D.N.I. N° 6.640.033 en los 

autos caratulados: “9949724 -  BONGIOVANNI, 

ORLANDO FELIPE- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” para  que en el plazo  de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Huinca Renancó, 

mayo  17 de 2.021.-

1 día - Nº 313355 - $ 141,50 - 21/05/2021 - BOE

El SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 11ª 

NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL,  

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a he-

rederos y acreedores y a todos los que se creye-

ran con derecho a la sucesión de Luis Augusto 

SALGADO, DNI 7.987.106, en autos: “SALGADO, 

Luis Agusto - Declaratoria de Herederos” (Expte. 

9949723), para que dentro de los TREINTA (30) 

DIAS, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de  ley (art. 2340, 2do. parr. CCCN). 

Se hace saber que por tratarse de un Expe-

diente Electrónico los interesados podrán optar 

por efectuar una presentación vía remota. Cba, 

13.05.2021. Fdo: Dr. Eduardo Benito BRUERA 

– Juez; ORIGLIA Paola Natalia – SECRETARIA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.-

1 día - Nº 313363 - $ 262,87 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil, Com 

y Fliar. de Río Cuarto, Secretaria 12, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes dejados por el causante 

Sra. María Arminda Borsine, DNI 2.732.457, en 

autos “Borsine, María Arminda. Declaratoria de 

Herederos”, Expte. 9970779, para que en el tér-

mino de 20 días a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

13/05/2021. Fdo.: Mariana Martínez, Juez – Ma-

ría Gabriela Aramburu, Secretaria.

1 día - Nº 313409 - $ 186,55 - 21/05/2021 - BOE

EDICTO : El Sr. Juez  de 1ra. Inst. Civil de 44° 

Nom. de esta ciudad de Cordoba,en autos “Estre-

lla Hebe Laura-Declaratoria de Herederos. Expte 

9442222  ha dictado la siguinete resolución:-
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CORDOBA, 12/04/2021... Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de HEBE LAURA 

ESTRELLA. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135). Dése intervención al Ministerio Fiscal.  

Fdo: MIRA Alicia Del Carmen.juez 1ra.Inst.Lopez 

Peña Maria Ines- Secret. Juzg.1ra Inst-

1 día - Nº 313398 - $ 719,20 - 21/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Tercera No-

minación Civil y Comercial de la Ciudad de Villa 

María, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de PUJOL MIGUEL ANGEL, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los autos ca-

ratulados: “ PUJOL MIGUEL ANGEL  –DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXPTE: 9621882 “, 

bajo apercibimientos de ley.- Villa María, 13 de 

MAYO de 2021 .- Fdo.:  GARAY MOYANO Maria 

Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - TEPLI 

Maria Eugenia PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 313411 - $ 172,24 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2º Nom. en lo Civ., Com., 

Conc., y Flia., de Jesús María,  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento de la causante Sra. MARIA 

ANA CAMINO Ó CAMINO DE VACA,  M.I.: N° 

1.135.596, en autos caratulados ´´VACA, EUFE-

MIO ANTONIO ZACARIAS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS´´- Expte. Nº 9640366,  para 

que dentro del término de treinta días siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter. Jesús María, 07/05/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: Dr. PELLIZA 

PALMES Mariano Eduardo.- Juez de 1ra. Ins-

tancia. Dra. SCARAFIA María Andrea.- SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.05.11

1 día - Nº 313426 - $ 274 - 21/05/2021 - BOE

Villa María. El Sr. Juez de 1° Instancia y 3° No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Villa María, Secretaría Nº 6, en autos caratulados 

“SORIANO CLARES O SORIANO Juan Andrés 

– Declaratoria de Herederos” (Expte. 9677831), 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante JUAN ANDRES SORIANO CLARES o 

JUAN ANDRES SORIANO para que dentro del 

plazo de treinta días 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 CCyC). 

Fdo. María Alejandra Garay Moyano – JUEZ; 

María Eugenia Tepli – Pro-Secretaria. Oficina, 

17/05/2021.

1 día - Nº 313431 - $ 236,37 - 21/05/2021 - BOE

Corral de Bustos.El Juzgado de 1º Inst. en lo C. 

y C. de Corral de Bustos cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de los causantes 

JUAN CAPELONI y CONCEPCION FOSCO en 

los autos caratulados “CAPELONI, JUAN - FOS-

CO, CONCEPCIÓN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (SAC 9969821)”, 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 aper-

cibimiento de ley (art.2340 del Cód.Civ.yCom). 

Corral de Bustos,14/05/2021. Fdo. Dr. Claudio D. 

GOMEZ – JUEZ; Dr. CAMINOTTI Carolina M. -  

PROSECRETARIO LETRADO 

1 día - Nº 313453 - $ 235,84 - 21/05/2021 - BOE

El Señor Juez Sra. Fraire de Barbero Rita Vivia-

na, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante,  

MERCAU FELICIANA AMADA, DNI Nº 0.313.999 

y VICARIO MATÍAS DIONICIO DNI Nº 6.616.601, 

en los autos caratulados: “3419492 - MERCAU, 

FELICIANA AMADA Y VICARIO, MATIAS DIONI-

CIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el 

término de treinta (30) días, bajo apercibimiento 

de ley, para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en juzgado de 1ª Inst. En lo 

C.C y Fam. 2ª Nom, Secretaria Nº 3 donde hoy 

tramitan los autos mencionados. Fdo: FRAIRE de 

BARBERO, Rita Viviana, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA- CUESTA, Gabriela, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA- Rio Cuarto, (Cba) 

14 de septiembre de 2017.

1 día - Nº 313471 - $ 311,63 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 40a Nomina-

ción de Córdoba ha decretado la siguiente Re-

solución: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de HECTOR MARIO DE-

PAOLI, en autos: “DEPAOLI, HÉCTOR MARIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (EXPTE. Nº 

9243621)”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (arts. 2340 del CCC y 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). Texto Firmado digitalmente por:REY-

VEN NUMA Alejandra Gabriela PROSECRETA-

RIA LETRADA y MAYDA Alberto Julio, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 313484 - $ 258,63 - 21/05/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra. Instancia 

y 4ta. Nom, Secretaría Nº 08, a cargo del Dr. Elio 

Leonel PEDERNERA de la ciudad de Río Cuarto, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante, Carlos Lisandro TORRES, DNI. 

LE 6.657.904, para que en el término de treinta 

días, a contar desde la última fecha de publica-

ción, comparezca/n a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados: “TO-

RRES, CARLOS LISANDRO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - 9822321.”.- Río Cuarto, 21 de 

Mayo de 2021.- 

1 día - Nº 313494 - $ 195,56 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11 Nom. Civ. y Com. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Chavez Ines del Carmen, en los au-

tos caratulados “CHAVEZ, INES DEL CARMEN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

N°8956148” para que dentro de los TREINTA 

días siguientes de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y ha-

ciéndose saber que tratándose de un expediente 

electrónico podrán optar por efectuar su presen-

tación por vía remota, a cuyo fin publiquense 

edictos por UN día en el Boletín Oficial (Art. 2340 

del C. Civ. y Com.) CBA. 

1 día - Nº 313500 - $ 219,94 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 36° Nomi-

nación de la Ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. 

Soledad Inaudi de Fontana en los autos caratu-

lados “DÍAZ, ÁNGEL BENIGNO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expte. 9921725” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. ÁNGEL BENIGNO DÍAZ, DNI 6.086.904 

para que dentro de los treinta días siguientes 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

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

Abellaneda, Román Andrés. Juez de 1ra. Instan-

cia.

1 día - Nº 313503 - $ 180,72 - 21/05/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1ª Inst y 17° Nom en lo Civil y Co-

mercial de Córdoba: AUTOS “PRIDA, LUIS - GA-

LLARDO, NORMA ARMINDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. nro. 9858184: “COR-

DOBA, 10/05/2021.Téngase presente;en su meri-

to atento las constancias de autos y lo solicitado 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 
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y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, PRIDA, LUIS y GALLARDO, NOR-

MA ARMINDA para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9.135) Fdo. BELTRAMONE Veronica Carla 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. DOMINGUEZ Vi-

viana Marisa SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. 

1 día - Nº 313518 - $ 296,26 - 21/05/2021 - BOE

GIUSIANO, MIGUEL CRISTOBAL- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 9806868. 

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

onc., Flia., Control, Menores y Faltas de la Ciu-

dad de Morteros, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de 30 días a partir de la última publica-

ción, para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Juez Alejandrina L. Delfino. Prosecretaria Dra. 

Marcela Rita Almada.-

1 día - Nº 313519 - $ 393,65 - 21/05/2021 - BOE

VILLA MARÍA - Se hace saber por el presente 

que en los autos caratulados SANCHEZ ENRI-

QUE RAÚL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPEDIENTE Nº 2826384, que se tra-

mitan por ante el Juzgado de 1ra Instancia, 4ta 

Nominación, Secretaría Nº 8 de la Ciudad de 

Villa María, se ha dictado la siguiente resolución: 

VILLA MARIA, 27/04/2021. Adjúntese en forma-

to PDF informe del Registro de Actos de Ultima 

Voluntad. Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentados, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítese. Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores del causante ENRIQUE 

RAUL SANCHEZ para que dentro del plazo de 

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

a estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

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

CCyC). Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal. NOTIFIQUESE.- Firma digitalmente: Dra. 

CALDERON, Viviana Laura - Secretaria.- Texto 

Firmado digitalmente por: CALDERON Viviana 

Laura, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2021.04.27.

1 día - Nº 313521 - $ 459,50 - 21/05/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º INST Y 31 Nom  Civ y Com de la 

ciudad  de Cordoba,  cita y emplaza a los  here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Dante Nestor 

Levin en autos caratulados LEVIN DANTE NES-

TOR -DECLARATORIA DE HEREDEROS expte 

9922041 para que   dentro de  los treinta dias  

siguientes al de la ultima publicacion,comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

. Cba 29 de abril de 2021 Fdo Dr Aquiles  Julio 

Villalba- Juez / Dra Mezza Mariana Ines -Prose-

cretaria 

1 día - Nº 313523 - $ 164,29 - 21/05/2021 - BOE

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

COSQUIN Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes EGLE 

EUNICE MARTA SAGGESE DNI F3.847.673 y 

de DON JUANANGEL NARDO CANALE DNI 

M6.034.779, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial, (art.  52 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). COSQUIN, 17/05/2021 FDO. MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, 

ALDANA Gabriela Elisa SECRETARIA.

1 día - Nº 313524 - $ 209,34 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34º Nom en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de RE DOMIN-

GO JOSE JESUS D.N.I. N° 6.484.892. En autos 

caratulados: “RE, Domingo José Jesús - Testa-

mentario”- Expte. 9977301” 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. 10/05/2021.- FDO: 

Corvalan Juan Carlos - Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 313528 - $ 164,29 - 21/05/2021 - BOE

El Sr Juez de .1A INST.C.C.C.FLIA.1A MARCOS 

JUAREZ.Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de GIORDANO, OSVALDO FRAN-

CISCO. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante,  GIORDANO, 

OSVALDO FRANCISCO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS 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, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

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

y Com.) MARCOS JUAREZ,12/05/2021.Juez: 

TONELLI Jose Maria–sec: SAAVEDRA Virginia 

Del Valle

1 día - Nº 313529 - $ 253,86 - 21/05/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Lady CALDERON, D.N.I. Nº F 7.301.298 

en los autos caratulados “CALDERON LADY – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” expte. Nº 

9937436, y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión, por el término de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 CPC, que podrán efectuar su presenta-

ción en forma remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020.Córdoba, 30 de Abril de 2021. 

Fdo. Dra. María Eugenia MURILLO, Juez; Dra. 

Julieta Vanesa DANIEL, prosecretaria”

1 día - Nº 313534 - $ 321,70 - 21/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1a. Inst. Civ y Com de 16a. Nom 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derechos a la sucesión del Sr. Lla-

nos Pons Gabriel Nicolas, en los autos “ LLANOS 

PONS, GABRIEL NICOLAS  -  DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, Expediente: 9849505”,  para 

que para que dentro de los treinta días completos 

y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial, Cba., 13/05/ 2021. Fdo: Murillo 

María Eugenia, Jueza de 1ra Instancia – Daniel 

Julieta Vanesa, Prosecretaria letrada.- 

1 día - Nº 313535 - $ 540,70 - 21/05/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa 

María (Cba.), Dr. ROMERO Arnaldo Enrique, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de las 

causantes Valentina Romera y Lidia Clara Rome-

ra  para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley, 

en autos caratulados “ ROMERA, VALENTINA - 

ROMERA, LIDIA CLARA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte: 9449567)”.- Secretaría de 

la Dra. MEDINA María Lujan.-

1 día - Nº 313537 - $ 177,01 - 21/05/2021 - BOE

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.

Com.yFlia. de 2ª Nom. Sec.Nº 2, en autos “SA-

LAS MIGUEL ANGEL - SCIRETTA NORMA 

BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 8909477) cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de los causantes MIGUEL 

ANGEL SALAS y NORMA BEATRIZ SCIRETTA 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos (art. 6º Cod. Civ. y Com. de la Nación -ley 

26.994- en adelante Cód. Civ. y Com), comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 
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participación bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. 

Alvaro Benjamin VUCOVICH (Juez), María Sole-

dad FERNANDEZ (Secretaria).-

1 día - Nº 313544 - $ 210,40 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez 1ª. Inst.C.C.Con.Fam.1a-Sec.1 - La 

Carlota en autos “PERRONE, SANTIAGO AN-

TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 9872897, Cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante SANTIAGO ANTONIO 

PERRONE, DNI N° 8.439.250, para que dentro 

del término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota. 10/05/2021.

1 día - Nº 313547 - $ 124,54 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez 1ª. Inst.C.C.Con.Fam.1a-Sec.2 - La 

Carlota en autos “DURAN, RICARDO UBALDO 

- STEFANI, ANTONIA NELDA MABEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 9988447, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

los causantes Ricardo Ubaldo Duran, DNI Nº 

06.555.147 y Antonia Nelda Mabel Stefani, DNI 

Nº 4.978.863 para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com.), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley. 

La Carlota. 05/05/2021.

1 día - Nº 313549 - $ 164,29 - 21/05/2021 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo 

Civil y Comercial, Secretaría N° 2, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante VICENTE EUGE-

NIO JULIO COTOLONI, D.N.I. N° 6.575.169 , 

en los autos caratulados: “COTOLONI VICENTE 

EUGENIO JULIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 9636051”, para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del C.C.C.N). Fdo. MUÑOZ 

Rubén Alberto-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. La 

Carlota, 12/05/2021

1 día - Nº 313551 - $ 210,93 - 21/05/2021 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Quinta 

Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad 

de San Francisco (Cba), Secretaría N° 4, a car-

go del Dr. Hugo Raúl González, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y a los bienes de los causantes JOSE-

FA EUGENIA ALBRI y BAUSTO RAMON ABEL 

APONTE o ABEL RAMON BAUSTO APONTE, 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho en los autos: 

“ALBRI, JOSEFA EUGENIA - APONTE, BAUS-

TO RAMÓN ABEL Y/O ABEL RAMÓN BAUSTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 10051519), bajo apercibimientos de ley. San 

Francisco (Cba). Oficina, 11 de Mayo de 2021. 

Fdo.: Dr. Tomás Pedro Chialvo – Juez - Dr. Hugo 

Raúl González - Secretario.---------------

1 día - Nº 313561 - $ 308,45 - 21/05/2021 - BOE

RIO TERCERO, 12/03/2021. El Sr. Juez de 1ª 

Instancia y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaría 

N° 6, cita a todos los que creyeren con derecho 

a la sucesión de la causante BARRILIN O BA-

RRILIN SCALISE O BARILIN, LUISA ESTHER 

O LUISA ESTER DNI N° 7.673.974 para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días bajo apercibimiento de ley, 

en autos caratulados: “BARRILIN O BARRILIN 

SCALISE O BARILIN, LUISA ESTHER O LUI-

SA ESTER” (Expte N° 9861815).Fdo: MARTINA 

Pablo Gustavo, JUEZ. BERETTA Anahi Teresita, 

SECRETARIA.

1 día - Nº 313562 - $ 203,51 - 21/05/2021 - BOE

VILLA CARLOS PAZ: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz. Dr. Adres 

Olcese, Secretaría  Nº  Uno  (Dra. Maria Fernan-

da Giordano de Meyer), Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Bruno Guevara D.N.I. 

40.028.166 para que, en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley en los 

autos caratulados: “Guevara Bruno – Declarato-

ria de Herederos – (Expte. 9687635)”.-

1 día - Nº 313571 - $ 247,50 - 21/05/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. 

Nom. Civil, Com. Conc. Y Flia. de Rio Tercero, Sec. 

5 CITA Y EMPLAZA a  todos los que se creyeren 

con derecho a la sucesión del causante ENZO 

ADALBERTO CARRANZA, DNI. 6.596.228,  para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días en autos caratulados 

“CARRANZA ENZO ADALBERTO– Declaratoria 

de Herederos -Expte. 9895636”,  bajo apercibi-

miento de ley.- Fdo Dr. Pablo Gustavo Martina: 

Juez  y Dra. Viviana Lorena Moya: Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 313578 - $ 163,23 - 21/05/2021 - BOE

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

Nom. en lo Civ. y Com. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes de la causante “BÓSCOLO Y/O BOSCOLO, 

HUGO HÉCTOR Y/O HUGO HECTOR”, en autos 

caratulados: “BÓSCOLO Y/O BOSCOLO, HUGO 

HÉCTOR Y/O HUGO HECTOR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS ”(EXPTE. n°9806114), 

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.). Marcos Juárez, 06/05/2021.

Fdo.  Dr. José M. TONELLI (Juez) - Dra. SAAVE-

DRA, Virginia del Valle (Prosecretario Letrado).

1 día - Nº 313576 - $ 267,64 - 21/05/2021 - BOE

TRIBUNALES DE RIO SEGUNDO Pcia. Córdo-

ba, JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIA-

CION Y FAMILIA 1 a Nom. (Ex-Secretaria 1) Exp-

te. 9664257. Téngase por iniciada la Declaratoria 

de Herederos de PEDRO TRIFON CUEVAS DNI 

3.461.347 Y MARTA BASUALDO DNI 2.449.130, 

. Cítese y emplácese a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de los causantes 

para que,  en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, mediante edictos a publi-

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

Código Civil). Dese intervención al Sr. Fiscal de 

Instrucción. Cumpliméntese con lo prescripto por 

los arts. 655 y 658 del CPCC y lo dispuesto por el 

art. 2340 segundo párrafo del CCCN.

1 día - Nº 313583 - $ 251,21 - 21/05/2021 - BOE

El Sr Juez de 1° inst. y 20° Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se se consideren con de-

recho a la sucesión de MERCADO, SEGUNDA 

LUISA y RODRÍGUEZ, JOSÉ OMAR, en autos 

caratulados MERCADO, SEGUNDA LUISA - RO-

DRÍGUEZ, JOSÉ OMAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expediente N° 8929043 para 

que dentro de los treinta días siguientes a la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 17/05/2021. Juez: 

ARÉVALO Jorge Alfredo - Prosec.: MOYANO Va-

leria Cecilia. 

1 día - Nº 313585 - $ 439,55 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de 1° Inst. y 1ra. Nom. de la ciudad de 

Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejado al fallecimien-

to del causante: TOMÁS AUGUSTO ó AGUSTO 

SARMIENTO, D.N.I. Nº 6.389.299, en los autos 

caratulados: “SARMIENTO, TOMÁS AGUSTO ó 

AUGUSTO – Declaratoria de Herederos” (Expte. 

9806786), para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 99
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 21 DE MAYO DE 2021

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

su carácter, publicándose edicto por un día en el 

Boletín Oficial (art. 23440 CC.C.N) bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: Dr. Sartori, José Antonio, Juez 

y Belvedere, Elizabeth, Secretaria.- Jesús María, 

18/02/2021.

1 día - Nº 313586 - $ 269,23 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo C. y C. 

de la Ciudad de Córdoba, Tribunales I, Caseros 

551, P.B. sobre calle A.M.Bas, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a quienes se con-

sideren con derecho a la sucesión de Don AL-

BERTO GREIFF, D.N.I. 6.458.097 y Doña MARIA 

DEL CARMEN BRANDAN, D.N.I. 7.023.763, que 

se tramita en los autos caratulados: “GREIFF 

ALBERTO - BRANDAN MARIA DEL CARMEN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 

9024039”, para que en el término de treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, pu-

diendo efectuar su presentación de forma remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N° 1629 - Serie A de fecha 6/6/2020. 

Fdo.: FARAUDO GABRIELA INES, JUEZ. BE-

LLUSCI FLORENCIA, SECRETARIA.-

1 día - Nº 313590 - $ 307,39 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “FEOLI, JULIA - VOL-

PE, JUAN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE Nº 8371650”, que se tramitan por 

ante el Juzg. 1° Inst Civ Com 51° Nom de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de FEOLI, JULIA, 

D.N.I. N° 13.964.252, y VOLPE, JUAN, D.N.I. Nº 

13.964.251, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la única publicación de Edictos 

a realizarse en el Boletín oficial, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Hágase saber a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC., podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta en el Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario Nº 

1629 , Serie A, de fecha 06/06/2020 ( presen-

tación remota de escritos en expediente papel). 

CORDOBA, 19/3/2021”. FDO. MASSANO Gusta-

vo Andrés – JUEZ.-

1 día - Nº 313591 - $ 410,21 - 21/05/2021 - BOE

Autos: “GOMEZ, Cecilia – Declaratoria de Here-

deros” (Expte. 9722131). La Sra. Juez de 1º Inst. y 

2º Nom. En lo CCC y Flia de Villa Carlos Paz, Se-

cretaría a cargo del Dr. Mario G. BOSCATTO, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de CECILIA GOMEZ, para que del término de 30 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Villa Carlos Paz, 10.05.2021. Fdo. Viviana 

Rodríguez. Jueza. Mario Boscatto. Secretario.

1 día - Nº 313592 - $ 171,18 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez 1era Instancia Civ y Com CONC Y 

FLIA 2DA NOM.-SEC 3 DRA. GHIBAUDO Mar-

cela Beatriz - ALTA GRACIA, CITA Y EMPLAZA 

A HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS 

LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A 

LA SUCESIÓN DE CARLA EUGENIA, MERLO 

TORRES D.N.I N° 43.187.678  EN LOS AUTOS 

CARATULADOS: “MERLO TORRES, CARLA 

EUGENIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE N° 9954468 “, PARA QUE EN EL PLA-

ZO DE 30 DÍAS COMPAREZCA A ESTAR A 

DERECHO POR EDICTOS A PUBLICARSE EN 

BOLETÍN OFICIAL POR EL TÉRMINO DE UN 

DIA ( ART. 2340  DEL C.C.C.N) . BAJO APER-

CIBIMIENTO DE LEY. CÓRDOBA. 14/05/2021. 

FDO: GHIBAUDO, Marcela Beatriz: Secretaria. 

Calderón Lorena Beatriz: Juez de 1ra. Instancia. 

–

1 día - Nº 313593 - $ 244,32 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de OVIEDO, MARIA INES 

en autos caratulados OVIEDO, MARIA INES – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 8935029 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/09/2020. 

Sec.: Fournier Horacio – Juez: Diaz Villasuso.

1 día - Nº 313594 - $ 137,79 - 21/05/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Riveri Rodolfo Bernardino y de 

la Sra. Ballesteros Rosa Amalia en autos caratu-

lados RIVERI, RODOLFO BERNARDINO - BA-

LLESTEROS, ROSA AMALIA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 9652911 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 28/12/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: Prosec: ROCA Mónica – Juez: 

ASRIN Patricia Verónica.

1 día - Nº 313595 - $ 198,21 - 21/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Juz. Civ. Com. 1ra. Inst. 6ta 

Nom en autos KARABITIAN, JUAN - EZEQUI-

LIAN, MARIA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – 4863489 decreta “CORDOBA, 

06/05/2021…Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de KARABITIAN JUAN, D.N.I. 

6483643 y EZEQUILIAN MARIA ROSA D.N.I. 

4852565. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la  publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por un día. Los he-

rederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que prescri-

be el art. 659 CPC, conforme las Pautas Particu-

lares para el Servicio Presencial de Justicia en 

la Sede, pueden  efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del A.R. 

N° 1629 – Serie A del 06/06/20. Fdo. Cordeiro 

Clara Maria JUEZ y Ringelman Gustavo Horacio 

prosecretario.

1 día - Nº 313607 - $ 400,67 - 21/05/2021 - BOE

CORDOBA, 11/05/2021....Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de SUAREZ, AR-

NULFO SILVANO Ó ARNULFO SILVANO NI-

COLÁS . Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de  , para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Firmado digitalmente por: FASSETTA Domingo 

Ignacio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, ABRIL 

Maria Laura PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 313627 - $ 251,21 - 21/05/2021 - BOE

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

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

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de ALBERTO JOSÉ y/o JOSÉ 

ALBERTO QUIROGA para que en el término de 

treinta días a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación en estos autos cara-

tulados “QUIROGA, ALBERTO JOSE Y/O JOSE 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte Nº 10028694  - Dr. Ignacio Andrés Sabaini 

Zapata - Juez - Of. 11/05/2021. 

1 día - Nº 313631 - $ 172,77 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de primera instancia y 36° Nom. en 

lo Civ y Com. (Tribunales I, Caseros 551, 2do 

piso, sobre pasillo central), Dr. Roman Andres 

ABELLANEDA, en autos “REGGI, CRISTINA 

HAYDEE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. 9822074” mediante decreto de fecha 

10/03/2021 cita y emplaza a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. Cristina 
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Haydee Reggi, DNI 20.874.583, para que dentro 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.

2 días - Nº 313635 - $ 285,12 - 24/05/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ, 10/05/2021. El Juez de 1º 

Inst. y 1º Nom. C.C.C. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes RIVAROLA LUIS ELDO y NA-

TALINI ROSA MERCEDES, en los autos caratu-

lados “9908402 - RIVAROLA, LUIS ELDO - NA-

TALINI, ROSA MERCEDES  - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba 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. Fdo.: TONE-

LLI José Maria (Juez) – SAAVEDRA, Virginia del 

Valle (Prosecretaria).

1 día - Nº 313637 - $ 260,22 - 21/05/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ª Inst. 

C.C.C.FLIA.1A. Dr.TONELLI, JOSE MARIA, cita 

y emplaza los herederos y acreedores  del cau-

sante HEREDIA Darío Toribio en los autos ca-

ratulados HEREDIA Darío Toribio– Declaratoria 

de Herederos” Expte.9652764 por el término de 

treinta días corridos a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley Marcos 

Juárez 04-05-2021.- Fdo.TONELLI JOSE MA-

RIA JUEZ – SAAVEDRA VIRGINIA DEL VALLE 

PROSECRETARIA.

1 día - Nº 313641 - $ 157,40 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. juez de 1º Inst. Civil y Comercial y 37º Nom. 

De la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados: “DIAZ, RICARDO EDGAR – ORDOÑEZ, 

TERESA OFELIA – DECL. DE HEREDEROS” 

– Expte. Nº 9295111, que se tramitan por ante 

este Tribunal a su cargo, secretaría a cargo del 

autorizante. Cita y emplaza a los herederos de-

nunciados, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. OF.  Veintitrés de Abril de 2021. 

FDO: PERONA, Claudio; Juez – BONALDI, Hugo 

Luís Valentín; Secretario.

1 día - Nº 313646 - $ 221 - 21/05/2021 - BOE

ALTA GRACIA- La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 

2da Nom. C.C.C. Flia., de la ciudad de Alta Gra-

cia, Secretaria N° 3, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Peretti Olga Car-

men De San Ramón en estos autos caratulados 

PERETTI OLGA CARMEN DE SAN RAMON- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 

9048523, para que en el plazo de treinta días 

siguientes a la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofi-

cina 17/04/2021. Fdo. Dra. CALDERON de STI-

PISICH, Lorena Beatriz Juez- Dra. GHIBAUDO 

Marcela Beatriz

1 día - Nº 313647 - $ 203,51 - 21/05/2021 - BOE

El Sr Juez de 1era Inst y 34º Nom en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Cordoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes, RUBEN ADAN ANDREA, 

D.N.I.6.499.216. y CASTRO ELVIRA ROSA, 

D.N.I. 3.180.184 en autos caratulados “AN-

DREA, RUBEN ADAN-CASTRO, ELVIRA RO-

SA-DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE 

9732925 ),para que dentro de los TREINTA DIAS 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

2340,2do.párr.CCCN).FDO: CARRASCO, Vale-

ria Alejandra -JUEZ DE 1RA INSTANCIA-

1 día - Nº 313653 - $ 204,04 - 21/05/2021 - BOE

 El Sr Juez de 1º Inst y 3º Nom Civil, Com Y Lab 

de Cba , en autos caratulados VERDUN SAN-

DOVAL HORTENSIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte 9660976” se ha dispuesto 

citar y emplazar a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, Verdun Sando-

val Hortensia DNI 94.133.465 para que dentro de 

los TREINTA DÍAS siguientes al de  la publica-

ción de edictos comparezcan a esta a derecho, 

bajo  apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

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

2340 del C.C.C.). FDO: VILLALBA Aquiles Julio ( 

JUEZ). CBA 11/05/2021.

1 día - Nº 313681 - $ 218,35 - 21/05/2021 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civil y  Comercial de Huinca 

Renancó Dr. Claudio Mazuqui cita y emplaza a 

sucesores y acreedores de la Sra. ELMIRA JO-

SEFA TROVERO D.N.I. N° 0.619.836  en los au-

tos caratulados: “9937378 -TROVERO ELMIRA 

JOSEFA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

para  que en el plazo  de treinta días a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Huinca Renancó, mayo  18 

de 2.021.-

1 día - Nº 313682 - $ 134,08 - 21/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza Civil y Com. de 1ra. Inst. y 4ta. 

Nom, Sec. n° 7 de Río Cuarto, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sr. José Antonio Ramos, LE 3.094.700, 

para que en el término de 30 días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimien-

to de ley comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados “RAMOS, JOSE ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. 

N° 9885128, mediante edictos que se publicarán 

por un día en el BOLETIN OFICIAL - Río Cuar-

to – 17/05/2021 – Fdo. Pueyrredón, Magdalena. 

Jueza – Gigena, Natalia. Secretaria.-  

1 día - Nº 313684 - $ 226,83 - 21/05/2021 - BOE

La Señora Juez de 1ra. Inst. y 6° Nom. en lo Civil 

y Comercial ubicado en calle Caseros N° 550 Tri-

bunales I, 2do. Piso s/ Pasillo Central de esta ciu-

dad, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los bienes dejados al fallecimiento 

de ELVA LORENZA o ELBA LORENZA GAITAN 

y de ALFREDO OMAR VACA, en los autos cara-

tulados: “GAITAN, ELVA LORENZA O ELBA LO-

RENZA – VACA, ALFREDO OMAR - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte. N° 9504955” 

para que en el término de los treinta días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

Clara María CORDEIRO, Juez – Paula NOTA, 

Secretaria.- Córdoba, Mayo de 2.021.-

1 día - Nº 313687 - $ 272,41 - 21/05/2021 - BOE

Bell Ville. El Sr. Juez de 1° Instancia 1° Nomina-

ción en lo C.C. y Flia. de Bell Ville, Secretaría N° 

1, en los autos caratulados “GOMEZ, MARGA-

RITA SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. N° 9932235” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

Margarita Susana Gómez, D.N.I. N° 20.941.037, 

para que dentro del término de 30 días conta-

dos a partir de la publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del CCC). Fdo: Dr. 

SANCHEZ Sergio Enrique, Juez; Dra. EUSEBIO 

Patricia Teresa, Secretaria.

1 día - Nº 313712 - $ 221,53 - 21/05/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación 

de esta ciudad de Córdoba. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de  

REBECA O RYWKA LIPSZYC DNI 93446111, 

en los autos caratulados: “IPSZYC, REBECA O 

RYWKA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte N°  9892615”;  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-
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miento de ley. Hágase saber que las presenta-

ciones deberán ser efectuadas vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020.  Fdo: 

BUSTOS Carlos Isidro (Juez).

1 día - Nº 313713 - $ 236,37 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de de 1ra. Inst. y 9ª Nom. Civ. y Com. 

De la Ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados “ZAVALA VALVERDE GUILLERMO ANTO-

NIO – DELL`ARINGA BLANCA ELISA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPTE. Nº 6115569 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de BLANCA ELISA DELL`ARINGA D.N.I. 

Nº 5.097.976 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Se hace saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, con-

forme las Pautas Particulares para el Servicio 

Presencial de Justicia en la Sede, pueden  efec-

tuar su presentación por vía remota de confor-

midad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020” Fdo: Falco 

Guillermo Edmundo – Juez; Quiroga Emilio Da-

mián – Prosecretario letrado.

1 día - Nº 313726 - $ 389,01 - 21/05/2021 - BOE

El juez de 1ª Inst y 8ª Nom. Civ. y Com., en au-

tos caratulados “DEL CORRO ANIDO, MIGUEL 

CALIXTO Y MIGUEL C - MOREYRA, NELIDA 

WILDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expediente Electrónico Nº 9670574), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. DEL CORRO ANIDO, MIGUEL CALIXTO 

o MIGUEL C., D.N.I. N° 3.421.481 y de la Sra.  

MOREYRA, NELIDA WILDA, D.N.I. N° 771.042 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/04/2021. Fdo. 

MAINA Nicolas (Juez)

1 día - Nº 313735 - $ 205,10 - 21/05/2021 - BOE

El JUZG 1A INST CIV COM 6a NOM de la Ciu-

dad de Córdoba,?cita?y?emplaza?a los?here-

deros,?acreedores?y a?todos?los?que?se?-

consideren?con?derecho?a la?sucesión?de 

la?causante Sra. Susana Beatriz Scarponetti 

D.N.I: 5.720.755, en los?autos??”SCARPONE-

TTI, SUSANA BEATRIZ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte.N° 9733514 ), para que 

comparezcan en el plazo de treinta días poste-

riores a la publicación del edicto comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del CCCN) a cuyo fin publíquese edicto por 

un (1) día en el Boletín Oficial. Fdo.?Juez: COR-

DEIRO MARIA CLARA. ProSecretaria: MAGRIN 

FERNANDA MONICA Cba.?17/02/2021.??

1 día - Nº 313737 - $ 231,07 - 21/05/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9641607-CASTILLO, MIGUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS.-CORDO-

BA, 05/04/2021. El Sr. Juez de 1era Instancia y 

18 Nominación en lo Civil y comercial de Cordo-

ba, Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, del causante Sr. MIGUEL CASTILLO,  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

tese la citación directa a los coherederos denun-

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

al Ministerio Fiscal. Texto Firmado digitalmente 

por: ALTAMIRANO Eduardo Christian, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.Fecha: 2021.04.09- VILLA-

DA Alejandro José, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.04.12

1 día - Nº 313738 - $ 345,55 - 21/05/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. CyC de 1° Nom. 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 Sra. VANNINI, INES 

LUCIA RIMENE D.N.I. 3.566.432 en los autos 

“VANNINI, INES LUCIA RIMENE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 10035994) 

para que dentro del plazo de treinta días siguien-

tes al de la publicación de este edicto, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: Dr. OLCESE Andrés, Juez; Dr. ANGELI 

Lorena Paola, Prosecretaria.

1 día - Nº 313742 - $ 172,77 - 21/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza  en lo Civil, Comercial,  Familia, 

Conciliación, de Control, Menores y Faltas de 

la ciudad de Morteros, Dra. Delfino, Alejandrina 

Lía, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Pérez José María, para que compa-

rezcan en el término de treinta (30) días, bajo los 

apercibimientos de ley, en los autos caratulados: 

“PÉREZ JOSÉ MARÍA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXP. 9962599), lo que se publi-

ca a sus efectos legales. Morteros, 18 de Mayo 

de 2021.-

1 día - Nº 313678 - $ 168,53 - 21/05/2021 - BOE

RIO CUARTO.  El Sr. Juez de 1º Inst. y 7ma.  

Nom.  en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, 

Sec.14, en autos: “FELIPPA, ARMANDO LUIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp-

te. 10021533”, Cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Sr. ARMANDO LUIS FELIPPA,  Do-

cumento Nacional de Identidad 6.628.042, para 

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

can 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.. Río 

Cuarto, 11/05/2021. Fdo: Santiago Buitrago: Juez; 

Verónica Andrea Galizia:  Secretaria.-

1 día - Nº 313744 - $ 278,24 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juz. de 1º Inst. y 41ª Nom. Civil y 

Com. cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los causantes Sr. RUBIOLO, EUGE-

NIO CANDIDO JOSE DNI 06.387.450, y Sra. GA-

LINDEZ, MARIA DEL CARMEN DNI 5.082.813, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten, en los autos “RUBIOLO, EU-

GENIO CANDIDO JOSE - GALINDEZ, MARIA 

DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. #9425310. Córdoba 18 de Mayo de 

2021.- CORNET, Roberto Lautaro -Juez- HALAC 

GORDILLO, Lucila María –Secretaria.-

1 día - Nº 313750 - $ 215,70 - 21/05/2021 - BOE

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

de Córdoba, Cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante: GOMEZ 

TOMAS  JORGE , DNI: 14.155.297, en los autos 

caratulados: “GOMEZ TOMAS JORGE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, Exp N: 9827534,  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCC). CORDOBA, 12/05/2021.

Texto Firmado digitalmente por: VINTI Angela 

María, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.GARRIDO 

Marcela Blanca Esther PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

1 día - Nº 313762 - $ 469,80 - 21/05/2021 - BOE

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

de Córdoba, Cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes: Didimo 

Delgado DNI 2706965 y María Rosa Gomez, DNI 

1233970, en los autos caratulados: “DELGADO 

DIDIMO-GOMEZ MARIA ROSA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, Exp N: 9924491, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 
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bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)… CORDOBA, 

12/05/2021.Texto Firmado digitalmente por: AL-

VAREZ CORDEIRO María Victoria, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 313783 - $ 482,40 - 21/05/2021 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante: Ra-

mona del Valle Godoy , DNI 5455131, en los au-

tos caratulados: “GODOY RAMONA DEL VALLE  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp N: 

9590070, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del C.C.C.N.).CORDOBA, 12/05/2021-Tex-

to Firmado digitalmente por: CLOSA María José, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.BELTRAMONE 

Verónica Carla. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 313787 - $ 464,20 - 21/05/2021 - BOE

El Sr Juez de 1° inst. SEC.1 Civ.Com.Conc Y Fa-

milia de Carlos Paz, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se se consideren 

con derecho a la sucesión de Teresa Dominga 

Burcez D.N.I. 1.655.009, en autos caratulados 

BURCEZ, TERESA DOMINGA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Expediente N° 9839653 

para que dentro de los treinta días siguientes a la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 26/04/2021. 

Juez: OLCESE Andrés - Prosec.: ANGELI Lorena 

Paola.

1 día - Nº 313796 - $ 413,20 - 21/05/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NICOLA DARIO RU-

BEN D.N.I. nº 4.986.843 en autos caratulados 

NICOLA, DARIO RUBEN – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 13/05/2021. Prosec: Corvalán, Juan 

Orlando.

1 día - Nº 313810 - $ 379,20 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. Civ y Com de 43a. Nom 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derechos a la sucesión del Sr. Miguel 

Alfredo Ramos,  en los autos “RAMOS MIGUEL 

ALFREDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, Expediente:  9911302”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un dia en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135). Cba., 14/05/2021. Fdo: LIKSEN-

BERG Mariana Andrea, Jueza de 1RA Instancia; 

MEACA Victor Manuel,  Secretario de Juzgado 

de 1RA Instancia. 

1 día - Nº 313813 - $ 459,30 - 21/05/2021 - BOE

LABOULAYE, 11/05/2021.—  Cítese y emplácese 

a herederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia de ADOLFO JARA, 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Publíquese edicto citatorio en el Bole-

tín Oficial por el término de un día (art. 2340, 2° 

párrafo CCC).—  Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal.—   Hágase saber al comparecien-

te/s que en razón de la pandemia COVID 19 y 

una vez finalizado la presente situación,  deberán 

acompañar al Tribunal toda la documentación en 

original en cualquier día hábil para su compulsa  

y posterior devolución y/o reserva en Secreta-

ria.— Notifíquese.—

1 día - Nº 313963 - $ 506,20 - 21/05/2021 - BOE

La Jueza de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial 

y Familia, 1ª Nominación, Secretaria Nº 2 de la 

Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Pcia. 

de Córdoba, en autos caratulados “ORDOÑEZ, 

MIRIAN ROSA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. Nº 10016334”. Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante, Sra. MIRIAN ROSA ORDOÑEZ, 

DNI. Nº 14.032.775; para que comparezcan a to-

mar participación en los presentes autos, dentro 

del término de 30 días, bajo apercibimiento de 

ley.- RIO TERCERO 17/05/2021. Fdo SANCHEZ 

TORASSA ROMINA SOLEDAD, JUEZA. OLIVA 

MARIELA, PROSECRETARIA.

1 día - Nº 313996 - $ 453,70 - 21/05/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9567954 - GIGLI, CARLOS 

EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. CORDOBA, 11/03/2021. El Sr juez de 1era 

Inst. y 49 Nominación en lo Civil y Comercial de 

Cordoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión, del causante SR. CARLOS 

EDUARDO GIGLI por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. 

CCCN), haciendo saber a los herederos, acree-

dores y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, conforme las Pautas Particulares para el 

Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pue-

den efectuar su presentación por presentación 

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de fecha 

06/06/2020 - que si bien se refieren a los expe-

dientes papel, entiende la suscripta es aplicable 

a los expedientes electrónicos. Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del CPCC). Dése intervención al Minis-

terio Público Fiscal. Texto Firmado digitalmente 

por: RUIZ ORRICO Agustín, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.03.11

1 día - Nº 313746 - $ 543,24 - 21/05/2021 - BOE

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

mercial, Cba., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Fernandez 

Roberto Daniel, en los autos caratulados “FER-

NÁNDEZ, ROBERTO DANIEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Expte. N°9869026, para 

que dentro de los treinta días, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y ha-

ciéndose saber que tratándose de un expediente 

electrónico podrán optar por efectuar su presen-

tación por vía remota. Cba. 05 de mayo de 2021. 

BRUERA Eduardo Benito, juez. ORIGLIA Paola 

Natalia, sec.

1 día - Nº 314039 - $ 499,90 - 21/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 1° Nom. Civ. Com. 

Conc. Fam. - Sec. 2 – de la ciudad de Alta Gra-

cia, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. CAGLIANONE, Liliana Gra-

ciela; D.N.I. 03.676.117 en autos “CAGLIANONE, 

LILIANA GRACIELA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. N° 8703978 para que dentro 

de los 30 días siguientes a la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Dra. GONZÁLEZ, María Gabrie-

la – Prosecretario/a Letrado/a. Dra. VIGILANTI, 

Graciela María - Juez/a de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 314040 - $ 504,15 - 21/05/2021 - BOE

EDICTO- El Sr. Juez de 1ra Instancia y 15va 

Nominacion Civil y Comercial de Cordoba, en 

autos “ REYNOSO ERIC JULIAN - Declaratoria 

de herederos (Expte 10000038)...cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Eric Julián REYNOSO 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 
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Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.)  Hágase 

saber asimismo que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

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

drán efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

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

doba 07/05/2021. Fdo: Gonzalez Laura Mariela, 

Juez de Primera Instancia - Viartola Duran Maria 

Soledad, Secretario Letrado.

1 día - Nº 314047 - $ 754,90 - 21/05/2021 - BOE

El  Juez  de primera  Instancia  y 15° Nominación, 

Civ y Com,  ciudad de Córdoba, Dra Gonzalez 

Laura Mariela, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores  y a todos  los que  se  consideren 

con derecho a la sucesión de la causante LLO-

BETA  ANDREA  VALERIA, en autos  caratulados 

“LLOBETA  ANDREA VALERIA- Declaratoria de 

Herederos. Expte . N° 9806074, para que dentro 

del plazo de los  treinta días  siguientes  al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho  

y lo acrediten, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. 

Dra, Gonzalez Laura Mariela- Juez  1° Inst, Dra. 

Viartola Duran Maria Soledad Secretaria Letrada  

1° Inst. 

1 día - Nº 314088 - $ 513,50 - 21/05/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.C. de la ciudad de Las Varillas, Dra. Musso 

Carolina, en autos caratulados: “BORGIATTINO, 

PRÓSPERO VIRGINIO - PICAPIETRA, ELVIRA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” - 9985356, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

estar a juicio, bajo apercibimientos, publicándose 

edictos por el término de un día en el “Boletín 

Oficial”. Fdo: MUSSO, Carolina - Juez/a 1° Inst. 

- AIMAR, Vanesa Alejandra - Prosecretario/a le-

trado.-

1 día - Nº 314092 - $ 501,60 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.  y 15 Nom. en lo Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos “AMATO, YOLANDA CRISTINA – CACERES, 

CARLOS EDUARDO, DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. 9929626 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de  Yo-

landa Cristina Amato y Carlos Eduardo Cáceres 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art.2340 del 

C.C.C.N.)  Hágase saber asimismo que los he-

rederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que prescri-

be el art 659 CPC, podrán efectuar su presen-

tación por vía remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A 

de fecha 06/06/2020.- Inclúyase dicha aclaración 

en la publicación de edictos referida. Fdo: GON-

ZÁLEZ Laura Mariela Juez, VIARTOLA DURAN 

María Soledad Secretaria. 

1 día - Nº 314232 - $ 819,50 - 21/05/2021 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza del J.1A INST.C.C.

FAM.6A-SEC.12 de la Ciudad de Río Cuarto, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante Flores Oscar Osvaldo, DNI 

N° 11.217.654, en autos caratulados: EXPEDIEN-

TE N° 10035992 - FLORES, OSCAR OSVALDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, para que 

en el termino de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra. 

Martinez Mariana Jueza de 1ra. Instancia – Dra. 

Aramburu Maria Gabriela Secretaria Juzgado de 

1er Instancia.

1 día - Nº 314124 - $ 468,45 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 9° Nom. Civ. y Com. de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sr. Carmelo Antonio CLEMENTE en los 

autos caratulados: “CLEMENTE CARMELO AN-

TONIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte nº 9624895) para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento. En Caso 

de que quieran hacer valer algún derecho en la 

audiencia que prescribe el art. 659 del CPC po-

drán efectuar su presentación en forma remota 

de conformidad al anexo 2 del acuerdo regla-

mentario 1629 serie A de fecha 6/6/20. Córdoba 

14/05/2021. Fdo. Falco Guillermo Edmundo Juez 

-Quiroga Damián Emilio Prosecretario.

1 día - Nº 314188 - $ 633,35 - 21/05/2021 - BOE

BELL VILLE. La Jueza 1a Inst. C.C.Fam. 2a Nom. 

Sec. 3 cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la causante Rosa Blanca SETTO 

-DNI 774.352- en los autos caratulados “SETTO, 

ROSA BLANCA - TESTAMENTARIO (9284625)”, 

para que en el término de 30 días corridos (art. 

2340 CCC) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. 18/05/2021

1 día - Nº 314212 - $ 328,20 - 21/05/2021 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia y 45º Nominación en 

lo Civil y Com. de la cdad. de Cba., cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de María Cristina Amuchastegui, DNI 3881849, 

exp. N° 9425417 - Amuchastegui María Cristina 

– DECL. DE HER. para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten. Córdo-

ba,  18/05/2021.- Fdo. SUAREZ Hector Daniel. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TREJO María Ju-

lieta. PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 314251 - $ 432,75 - 21/05/2021 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuer-

zo individual y ayuda común Grupo PV03 Nº461 

suscripto en fecha 27 de febrero de 2009 entre 

PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra. Gonzalez, 

Graciela del Pilar DNI 29713279 ha sido extravia-

do por el mismo

2 días - Nº 313380 - $ 547,60 - 21/05/2021 - BOE

CITACIONES

“Carlos Paz 06/04/2021. En autos “RAMIREZ 

LEONARDO JOSE C/ GONZALEZ MARCELO 

EDUARDO / ORDINARIO EXPTE. Nº7280932” 

que tramitan en Juzgado de 1º Instancia Civ., 

Com., Conc. Y Flia. de 2da. Nom, Sec. 3 de Villa 

Carlos Paz, sito en San Lorenzo 26 Carlos Paz, 

atento lo solicitado y constancias de autos, cítese 

al demandado Marcelo Eduardo Gonzalez, DNI 

20.117.436 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a juicio, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos por cinco veces en el boletín oficial. El término 

del emplazamiento comenzará a correr desde el 

último día de su publicación. NOTIFIQUESE. Fdo 

Perea Astrada Ana Inés Prosecretaria Letrada- “

5 días - Nº 311066 - $ 1285,20 - 26/05/2021 - BOE

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

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

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/ Arguello 

Miguel Antonio-Ejec.Fiscal,Expte Nº1916200 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores del Sr. Argue-

llo Miguel Antonio para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse o 

a obrar en la forma que más les convenga.Fdo:-

Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Collins, 

Guillermina-Prosecretaria.Alta Gracia

5 días - Nº 311107 - $ 667,75 - 27/05/2021 - BOE

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

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

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/Recupero 
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Adrián Luis-Ejec.Fiscal,Expte Nº2650763 CITA 

Y EMPLAZA a los sucesores del Sr. Recupe-

ro Adrián Luis para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse o 

a obrar en la forma que más les convenga.Fdo:-

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

Margarita-Prosecretaria.

5 días - Nº 311334 - $ 622,70 - 27/05/2021 - BOE

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

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

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/ Ponce Joa-

quín-Ejec.Fiscal,Expte Nº1916200 CITA Y EM-

PLAZA a los sucesores del Sr. Ponce Joaquín 

para que en el plazo de 20 días comparezcan a 

estar a derecho, a defenderse o a obrar en la for-

ma que más les convenga.Fdo:Dra. Graciela M. 

Vigilanti, Juez, y Dra.Bolzetta M. Margarita-Pro-

secretaria.

5 días - Nº 311338 - $ 588,25 - 27/05/2021 - BOE

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

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

autos:Municipalidad de Alta Gracia c/Vivas Isa-

bel Elisa-Ejec.Fiscal,Expte Nº2281572 CITA Y 

EMPLAZA a los sucesores de la Sra. Vivas Isabel 

Elisa para que en el plazo de 20 días comparez-

can a estar a derecho, a defenderse o a obrar 

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

ciela M. Vigilanti, Juez, y Dra.Collins, Guillermi-

na-Prosecretaria.

5 días - Nº 311345 - $ 617,40 - 27/05/2021 - BOE

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

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

los autos:Municipalidad de Alta Gracia c/Agui-

rre Cámara Candida Rosa-Ejec.Fiscal,Expte 

Nº2335853 CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

la Sra. Aguirre Camara Candida Rosa  para que 

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a 

derecho, a defenderse o a obrar en la forma que 

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

Juez, y Dra.Bolzetta M. Margarita,Prosecretaria.

5 días - Nº 311359 - $ 670,40 - 27/05/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1.CORDOBA. CETRO-

GAR S.A. C/ PAREDES, RUBEN JAVIER - EX-

PED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO 

DE LETRAS O PAGARES (EXPTE 8812009) 

CORDOBA, 19/11/2019. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado a mérito del poder acompañado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/

los demandado/s para que en el plazo de tres 

(3) días  comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y  costas del juicio. 

Notifíquese con copia de demanda, documental 

y poder. Trábese el embargo peticionado, el que 

deberá hacerse efectivo en la proporción del diez 

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

mínimo vital y móvil y en tanto no supere el do-

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

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

a cuyo fin: ofíciese. Procédase a la apertura de 

cuenta judicial.-Fdo: FONTAINE Julio Leopoldo 

(Juez)AMILIBIA RUIZ Laura Alejandra (Secreta-

ria)CORDOBA, 07/05/2021.Agréguese. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, cítese y em-

plácese al demandado a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

Fdo: FONTAINE Julio Leopoldo (Juez)ROSA Ma-

ria Laura (Prosecretaria).

5 días - Nº 312105 - $ 4486,40 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst Civ Com de 32 Nom de 

la ciudad de Córdoba, Dr. Carlos Isidoro Bustos 

en autos “ GALFRE LUIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS “ Expte N° 4763968 cita y empla-

za a los herederos del Sr. JORGE LUIS GALFRE 

DNI 12951008 para que en el termino de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publica-

ción comparezcan a defenderse o a obrar de la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Notifíquese. Fdo: Dra Cervato Prosece-

taria Letrada, Dr. Bustos Juez 

5 días - Nº 312716 - $ 757,85 - 26/05/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2-CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ AHUMADA, MAYRA NAHIR - EX-

PED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES (EXPTE. 7893092)COR-

DOBA, 29/04/2020.A la solicitud de habilitación 

de receso judicial extraordinario, contemplando 

lo dispuesto por los Acuerdos Reglamentarios 

Nº 1620 “A” del 16/03/2020 y Nº 1622 “A” del 

12/04/2020 del TSJ, no engastando la petición 

efectuada en las excepciones previstas en los 

acuerdos reglamentarios citados supra: no ha 

lugar por improcedente. Sin perjuicio de ello ha-

biendo hecho uso el letrado de la facultad que le 

asiste, de formular la petición de que se trata con-

forme la vía ordinaria que habilita el expediente 

electrónico -los 365 días del año-. Proveyendo a 

la presentación de fecha 13/04/2020: Téngase al 

compareciente por presentado, por parte, en el 

carácter invocado  a mérito del poder adjunto y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Cítese y empláce-

se al/los demandado/s para que en el plazo de 

tres días  comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más un treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y  costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda y 

documentación presentada. Fdo: FASSETTA Do-

mingo Ignacio (Juez)BIJELICH Maria Alejandra 

(Prosecretario)CORDOBA, 22/12/2020. Atento 

lo manifestado bajo fe de juramento por la ac-

tora y lo dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C.: 

procédase a la publicación de edictos a los fines 

de la notificación del proveído inicial a la dema-

dada AHUMADA, MAYRA NAHIR  ampliándose 

a veinte días (20 días) el plazo establecido en 

el mismo a los fines del comparendo.-FDo: FAS-

SETTA Domingo Ignacio (Juez)MAINE Eugenia 

(Prosecretaria).

5 días - Nº 313029 - $ 4966,05 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst. 20º Nom. Civ. Com. de la ciu-

dad de Córdoba, Pcia. Cba., Dr. AREVALO, Jorge 

Alfredo. Se hace saber a los herederos de la Sra. 

Esther Vidal DNI Nº 7.327.579 Sres. Hector Raul 

Vidal, Anibal Doroteo Vidal, Lilia del Carmen Vi-

dal, Isabel Teresa Vidal, Estela Margarita Vidal, 

Ana Hilda Vidal, Ana Delia Vidal, Lilia Ruth Vidal, 

Carlos Edgar Vidal y Elia Raquel Vidal; Elvira 

Rosa Labanti, y Pedro Antonio Labanti, Elide Mo-

reno, Carlos Alberto Moreno y Elvira Moreno que 

en los autos caratulados SANCHEZ, MIGUEL 

ANGEL Y OTRO - BENEFICIO DE LITIGAR 

SIN GASTOS - EXPED.ANEXO Nº 8252965 se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

07/11/2019. A f. 25/28: Agréguese copias acom-

pañadas. Por cumplimentado el proveído del 

01/11/19 y 16/10/19. En su mérito, proveyendo a 

la presentación inicial: Por presentados, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

el pedido de otorgamiento del beneficio de litigar 

sin gastos, el que tramitará conforme lo prescripto 

por los artículos 104 y siguientes del CPC. Notifí-

quese a la contraria en el juicio principal conexo, 

a los efectos de que comparezca a fiscalizar la 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 99
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 21 DE MAYO DE 2021

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

prueba (art. 104 in fine del CPC). Dése interven-

ción a la Caja de Previsión y Seguridad Social 

de Abogados y Procuradores de la Provincia de 

Cba y a la Dirección General de Administración 

del Poder Judicial.  Por ofrecida la prueba que 

se expresa. Notifíquese. Fdo. ARÉVALO Jorge Al-

fredo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y MOYANO 

Valeria Cecilia, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 313030 - $ 3444,95 - 27/05/2021 - BOE

ARROYITO. El Juez de 1ra Instancia en lo Civ, 

Com, Conc, Flia, Con, Niñ, Juv, Penal Juvenil 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr Gonzalo 

MARTINEZ DEMO, en autos caratulados: CA-

BRERA, RAMON MÁXIMO, USUCAPIÓN-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(1394497) ha dictado la siguiente resolución: 

ARROYITO, 28/04/2021...cítese y emplácese al 

Sr Antonio Iglesias a comparecer a estar a dere-

cho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: publí-

quese edictos en el Boletín Oficial por el término 

de cinco días..., bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días - Nº 311664 - $ 1855,50 - 27/05/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.2-CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ HEREDIA, LUZ BELEN - EXPED.

ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES (EXPTE. 8072155)CORDO-

BA, 07/06/2019. Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado  

a mérito del poder acompañado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el plazo de tres días  

comparezca/n a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y cíteselo/s de remate en el 

mismo acto, para que dentro del término de los 

tres (3) días posteriores al vencimiento del com-

parendo, oponga/n excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más un treinta por ciento en que se estiman pro-

visoriamente los intereses y  costas del juicio. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental 

acompañada. Trábese el embargo peticionado, 

el que deberá hacerse efectivo en la proporción 

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

salario mínimo vital y móvil y en tanto no supere 

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

en caso contrario (arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), 

a cuyo fin: ofíciese. Procédase a la apertura de 

cuenta judicial.Fdo: FASSETTA Domingo Ignacio 

(Juez)BIJELICH Maria Alejandra (Prosecreta-

rio)CORDOBA, 18/02/2021. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

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

FASSETTA Domingo Ignacio (Juez); BIJELICH 

Maria Alejandra (Prosecretaria).

5 días - Nº 313033 - $ 4645,40 - 27/05/2021 - BOE

En los autos caratulados” MOLINA CRISTINA 

Y OTRO C/RAMIREZ HECTOR DOMINGO Y 

OTRO-ORD. D Y P-ACC.DE TRANS. EXPT. N 

8689950, que se tramita ante el Juzg. de 1 Inst, 

C y C 12 Nom. CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr. RAMIREZ HECTOR DOMINGO, para que en 

el termino de veinte días comparezca a defen-

derse y obre en la forma que más le convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.Publíquese edic-

tos por cinco días en el BO. (art. 152 y 165 del 

CPCC).Fdo. Dra.Mendoza -Pro-secretaria-Dra.

Lincon .JUEZ.   

5 días - Nº 313097 - $ 760,50 - 28/05/2021 - BOE

La Excma. Cámara Civil Comercial Contencioso 

de 2da. Nominación de la ciudad de Río Cuarto, 

en estos autos caratulados: “VERGELIN, MARIO 

ARIEL C/ BARBERO, ROBERTO MIGUEL- DES-

ALOJO (Expte. N° 6729648)”, habiéndose acre-

ditado el fallecimiento del demandado Roberto 

M. Barbero D.N.I. N°, suspende en los términos 

que prevé el art. 97 del CPCC el trámite de la 

presente causa y emplaza a los herederos del 

nombrado para que dentro del término de veinte 

días comparezcan en los autos de referencia a 

defenderse u obrar en la forma que les convenga 

bajo apercibimiento de rebeldía.-  Río Cuarto, 12 

de Mayo de 2020.- Fdo.: Dr. Mariano Taddei, Pro-

secretario Letrado.

5 días - Nº 313182 - $ 1213,65 - 27/05/2021 - BOE

CÓRDOBA, 13/05/2021. El Sr. Juez de Familia de  

3° Nom. en autos caratulados: “PEREZ MANUEL 

c/ BERGERO MARIA ROSA - DIVORCIO VIN-

CULAR - Expte Nº 2849585,  cita y emplaza a 

los sucesores del Sr. MANUEL ANIBAL PÉREZ 

para que en el plazo de veinte días desde la pru-

blicación de edictos, comparezcan y acrediten su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: ROS-

SI Julia - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 313941 - $ 274,50 - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg de  1° Inst Civ y Com de 44 

Nom de esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos del Sr. ALBERTO RAMON ALBA 

DNI 6.577.219 para que en el término a contar 

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga en los autos caratulados “” SYNTAX 

S.A. C/ CAMINOS, ROLANDO EDUARDO - P.

V.E.- EXPTE. 9322559”, bajo apercibimiento de 

rebeldía, Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Fdo 

digitalmente: MIRA Alicia Del Carmen (Juez)- 

SAMAME Maria Virginia - PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 313483 - $ 2440 - 26/05/2021 - BOE

La Sra. Juez/a de 1º Inst. y 10° Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba,  Dra. Silvana A. Castag-

no, Secretaría a cargo de la Dra. Sánchez Alfaro 

Ocampo María A. N. en los autos caratulados 

“MANZONI, ANA – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN (Expte 

Nº 5910289)”, cita y emplaza, mediante edictos 

a publicar por un día, a los herederos de Rosa 

Ramón Arévalo, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a juicio, bajo apercibi-

miento.- Silvana A. Castagno – Juez; Ma. Floren-

cia Fadda Pro- Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 313566 - $ 174,36 - 21/05/2021 - BOE

Expte6793843 APOSTOLO MARIANGELES LE-

TICIA C/ CONIFERAL SACIF Y OTRO  ABRE-

VIADO  DAÑOS Y PERJUCIOS ACCIDENTES 

DE TRANSITO Cba 26/03/202 cítese y empláce-

se al demandado Leandro Bustamante a compa-

recer a estar a derecho y contestar la demanda 

oponer excepciones y ofrecer prueba en el plazo 

de veinte días a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín oficial bajo apercibimiento de rebeldía 

Fdo LOPEZ Gabriela Emilce (Prosecretaria)

5 días - Nº 313655 - $ 1755,75 - 26/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 34a. Nom. C.C. (DrA. 

Valeria Carrasco)  (Tribunales I, Caseros 551, 2º 

Piso s/ Caseros), Secretaría de la Dra. Ana Ma-

ria Pala, en los autos caratulados: “MILANOVICH 

MILAN C/ MARINARO JOSE ANTONIO Y OTRO 

– ACCION DE NULIDAD . Nº 6165936”,  cita y 

emplaza a los herederos del Sr. MILAN MILANO-

VICH  para que en el plazo de tres días compa-

rezca a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: 

JUAN CORVALAN -PROSECRETARIO.-

1 día - Nº 313758 - $ 341,70 - 21/05/2021 - BOE

Villa María.- Por orden del Sr. Juez de Primera 

Instancia, Primera Nominación, en lo Civil, Co-

mercial y de Flia. de la 4° Circunscripción Ju-

dicial, secretaría nº 1, con asiento en la ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, en autos: 

“MESA RAMON EDUARDO C/ GUZMAN MARIA 

BELEN – GUARDA - CONTENCIOSO”, Expte. 

9997537, se ha dispuesto citar a la Sra. Maria 
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Belén Guzmán, mediante el decreto que ordena 

lo siguiente: “VILLA MARIA, 12/05/2021.Por pre-

sentado, por parte, y con el domicilio legal cons-

tituido. Admítase la presente demanda de otor-

gamiento de guarda judicial con relación al niño 

Cristian Nicolás Guzmán la que tramitará como 

JUICIO ABREVIADO (art. 657 del C.C. y C. y 418 

del C.P.C.C.). Publíquense edictos cinco veces,  

citando a la progenitora  María Belén Guzmán, 

para que en el plazo de veinte días subsiguien-

tes a la última publicación  comparezca a estar a 

derecho, conteste la demanda (art.192 C.P.C.) y 

en su caso oponga excepciones o deduzcan re-

convención, ofreciendo la prueba de que haya de 

valerse en los términos del art. 508 del C.P.C.C., 

bajo apercibimiento de ley (art. 507 y 509 C.P.C.). 

Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad .Dese intervención en los presentes 

y córrase traslado al Ministerio Público Comple-

mentario. NOTIFIQUESE.- Fdo. digitalmente por 

Dr. Alvaro Benjamín Bucovich – Juez de Primera 

Instancia – Dra. Nora Lis Gómez – Prosecreta-

ria Letrada.” Oficina: Villa María, 17 de Mayo de 

2021 

5 días - Nº 313323 - s/c - 26/05/2021 - 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 RIZZI, DOELIA ANABEL 

Y OTS. -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(7375094)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500556762018 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 RIZZI, 

DOELIA ANABEL, DNI L.C. 571516, de  SAIZ, 

PABLO JOSE, L.E..5766621 y de  SAIZ, OSVAL-

DO DANIEL, L.E. 6610026,  para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

más subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.-Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente “ 

5 días - Nº 305104 - $ 2451,20 - 21/05/2021 - 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 BATERA ORLANDO 

NIEVES -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(8556766)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500838562019 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 BATERA OR-

LANDO NIEVES, DNI 6246394, para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.-Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305112 - $ 2218 - 21/05/2021 - 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/ RODRI-

GUEZ, FRANCISCO ESMALDO -Ejecución 

Fiscal- Expte Electrónico (7375090)”, promovi-

dos por la Dirección de Rentas persiguiendo el 

cobro de la deuda certificada en Liquidación Nº: 

500544282018 derivada de impuestos adeuda-

dos,  ha dispuesto la siguiente citación con arre-

glo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese 

a los sucesores de RODRIGUEZ FRANCISCO 

ESMALDO, L.E 6.420.956,  para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

más subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.-Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305113 - $ 2204,75 - 21/05/2021 - 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 ROMERO JULIO -Ejecución 

Fiscal- Expte Electrónico (8702974)”, promovidos 

por la Dirección de Rentas persiguiendo el co-

bro de la deuda certificada en Liquidación Nº: 

500956852019 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 ROMERO JULIO, DNI 

7968803,  para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate para 

que en el término de tres días más subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de que el tribunal 

mande llevar adelante la ejecución sin más trá-

mite.-Se hace saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305454 - $ 2172,95 - 21/05/2021 - 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 DEMONCHI MARIA 

ESTHER -Ejecución Fiscal- Expte Electrónico 

(8702960)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 500928252019 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 DEMONCHI 

MARIA ESTHER, DNI 1566993, para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selos de remate para que en el término de tres 

días más subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de que el tribunal mande llevar adelante 

la ejecución sin más trámite.-Se hace saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente “

5 días - Nº 305455 - $ 2218 - 21/05/2021 - BOE

Río Cuarto, 06 de marzo de 2018.- Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado y atento lo 

solicitado por el actor, cítese y emplácese al de-

mandado para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y dentro de los tres días si-

guientes oponga excepciones si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 545 del C.P.C.C., a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín Oficial por el 

término de ley.- Notifíquese.-

5 días - Nº 311894 - $ 681 - 21/05/2021 - BOE

Rio Cuarto , 18/12/2017.- Téngase por constitui-

do el nuevo domicilio legal. Agréguese el oficio 

debidamente diligenciado a sus antecedentes. 

Téngase presente lo manifestado en relación al 

domicilio desconocido del demandado de autos. 

En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese 

y emplácese al demandado, para que en el pla-

zo de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 
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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 5 días, conforme lo previsto por 

art. 8 de la ley 9118

5 días - Nº 311896 - $ 1438,90 - 21/05/2021 - BOE

Río Cuarto, 06 de marzo de 2018.- Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado y atento lo 

solicitado por el actor, cítese y emplácese al de-

mandado para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y dentro de los tres días si-

guientes oponga excepciones si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 545 del C.P.C.C., a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín Oficial por el 

término de ley.- Notifíquese

5 días - Nº 311901 - $ 675,70 - 21/05/2021 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

OLIVERA, ERALDO”-EJECUTIVO FISCAL-EE- 

EXPTE Nº9149007, se ha tomado la siguiente 

resolución:   LABOULAYE, 13/04/2020. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase. FDO. SABAINI 

ZAPATA, Ignacio Andrés- JUEZ- LABOULAYE, 

22/12/2020. 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 derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4 Ley 9024 texto según 

ley 9118 y art. 152 y 165 del C.P.C.C.). FDO. GIA-

COSSA Andrea Natalia- PROSECRETARIO/A 

LETRADO- SABAINI ZAPATA Ignacio Andres, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 312278 - $ 1605,85 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE JACOB, DONALDO 

FRANCISCO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 9479472; que se tramita por ante la 

Oficina Única de  Ejecución Fiscal Nº 2; sito en 

calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos  SUCESION INDIVI-

SA DE JACOB, DONALDO FRANCISCO D.N.I.: 

6.427.812,  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de 

Marzo de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 312521 - $ 1706,55 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE HARO, BENITO S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9042228; 

que se tramita por ante la Oficina Única de  Eje-

cución Fiscal Nº 1; sito en calle Bv. Peron esq 

Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Cordoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE HARO, BE-

NITO D.N.I.: 6.375.152,  para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

de remate para que en el término de los tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 04 de Mayo de 2021 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 312524 - $ 1640,30 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BOTTA, JOSE ORESTE 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

9203810; que se tramita por ante la Oficina Única 

de  Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Bv. Peron 

esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de autos  SUCESION INDIVISA DE BOTTA, 

JOSE ORESTE D.N.I.: 2.686.246,  para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 07 de Mayo de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 312526 - $ 1672,10 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE PEDRAZA, JULIO OS-

CAR S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

9479545; que se tramita por ante la Oficina Única 

de  Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Bv. Peron 

esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de autos  SUCESION INDIVISA DE PE-

DRAZA, JULIO OSCAR D.N.I.: 6.428.282,  para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. CÍTESELO de remate para que en el término 

de los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 07 de Mayo de 2021 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 312529 - $ 1680,05 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE MUJICA, NORMA SUSY 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

9110992; que se tramita por ante la Oficina Única 

de  Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Bv. Peron 

esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Cordoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de autos  SUCESION INDIVISA DE MUJI-

CA, NORMA SUSY D.N.I.: 6.702.906,  para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 27 de Octubre de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 312534 - $ 1677,40 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CAUDANA EDELMO,  

JUAN MANUEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 8484293; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de  Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Ciudad de Cordoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE CAUDANA 

EDELMO, JUAN MANUEL D.N.I.: 6.423.210,  

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 09 de Noviembre 

de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fis-

cal.-

5 días - Nº 312556 - $ 1815,20 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GARCIA, FRANCISCO  
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S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

9687540; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de  Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos  SUCESION INDIVISA DE GARCIA, 

FRANCISCO D.N.I.: 6.407.450,  para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 14 de Diciembre de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 312558 - $ 1762,20 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CANOVAS, RICARDO 

CARLOS  S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 7836414; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de  

Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos  SUCESION INDIVISA DE CANOVAS, RI-

CARDO CARLOS D.N.I.:6.422.186,  para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 18 de Diciembre de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 312561 - $ 1791,35 - 21/05/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 29/04/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admítase. 

Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su mo-

dif. Líbrese mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 

de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a 

los herederos de la demandada Sra. Juana Airal-

di que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimen-

tar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la 

inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono bajo responsabilidad de Institución ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal denun-

ciado en la demanda y al domicilio que consta 

en la documental acompañada (Constancia de 

Registro Electoral).- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.04.29 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.04.29 -Autos: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS c/ SUCESION INDIVISA DE AIRALDI, 

JUANA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electróni-

co 9729955).- Se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  

Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 312560 - $ 4075,65 - 21/05/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 23/04/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal: Ad-

mítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 

y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas. Atento lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese 

por edictos a los herederos del demandado Sr. 

Norberto Naldo Garbero que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legítimas bajo apercibimiento 

de mandar llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. Emplácese al procura-

dor a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda y al domicilio 

real que emerge del titulo base de la acción, el 

que es coincidente con los datos otorgados por el 

Registro Nacional de Electores acompañado por 

la actora.- Texto Firmado digitalmente por: GO-

MEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2021.04.23  MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.04.23  

-Autos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

c/ SUCESION INDIVISA DE GARBERO, NOR-

BERTO NALDO- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 9729808).- Se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 312570 - $ 4332,70 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ OGGIER, GLADYS NOEMI 

- EJECUTIVO FISCAL – (Expediente Electrónico 

9729987) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia 1a Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal), se han dictado las siguientes resolucio-

nes: MARCOS JUAREZ, 08/02/2021. Agréguese. 

Por presentada por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido.- Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal. A lo de-

más: 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 Abo-

gados y Caja de Abogados), bajo apercibimiento 

de efectuar las comunicaciones pertinentes.- No-

tifíquese con copia de la demanda y documen-

tal, mencionando el número de SAC asignado al 

expediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamen-

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

Firmado digitalmente por: BRUERA Maria Mar-

cela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.02.08 TONELLI Jose Maria JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.02.08.- MARCOS 

JUAREZ, 09/04/2021. Agréguese. Bajo la respon-

sabilidad de la Instituciòn actora cítese al deman-

dado por edictos en los términos del art. 4 de la 

Ley 9024 en conc. art. 152 CPCC. Texto Firmado 

digitalmente por: BRUERA Maria Marcela PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.04.12. 

Citese y emplácese al demandado por edictos 

que se publicaran en el Boletín Oficial durante un 

día para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselos de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas bajo 

apercibimiento de mandar a llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

5 días - Nº 312575 - $ 4711,65 - 21/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

BRITOS, MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FIS-

CAL – (Expediente Electrónico 9729850) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

2da Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Mar-
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cos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 27/04/2021. Agréguese. Reanúdense 

los plazos procesales. Admítase la presente de-

manda de ejecución fiscal en contra de la Suce-

sión Indivisa de Britos Miguel Angel y sus here-

deros. A lo demás: Estese a lo dispuesto por los 

arts. 140, 141 y cc del Código Tributario Provincial 

(Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a 

la citación a estar a derecho y el mandamiento 

de ejecución y embargo.- Asimismo emplácese 

al apoderado de la parte actora para que en el 

término de 72 horas cumplimente los aportes de 

ley (Colegio de Abogados y Caja de Abogados), 

bajo apercibimiento de efectuar las comunica-

ciones pertinentes.- Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, en el domicilio denun-

ciado. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

la responsabilidad de la Institución Actora, no-

tifíquese por edictos a los herederos conforme 

art. 152 CPCC en conc. art. 4 Ley 9024. Texto 

Firmado digitalmente por: BRUERA Maria Mar-

cela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.04.27 AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.27.-Citese y 

emplácese a los  herederos de la Sr. Britos, Mi-

guel Angel por edictos que se publicaran en el 

Boletín Oficial durante un día para que en el tér-

mino de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y orde-

nar la subasta de los bienes

5 días - Nº 312595 - $ 4838,85 - 21/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ HERME-

NEGILDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982172) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ HERME-

NEGILDO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504584682020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312637 - $ 1968,90 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO LUIS 

MARIN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982176) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO LUIS 

MARIN de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504914892020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312638 - $ 1979,50 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BOIDI HORACIO 

BARTOLO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982178) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE BOIDI HORACIO 

BARTOLO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504901802020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312639 - $ 1974,20 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BORRULL MARIA TE-

RESA ROSA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982179) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE BORRULL MARIA 

TERESA ROSA de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 504926832020. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312640 - $ 1995,40 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CABANILLAS OLGA 

BENITA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982182) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE CABANILLAS OLGA 

BENITA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504560362020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312641 - $ 1979,50 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CABUTTO ENRIQUE 

SEBASTIAN-EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982183) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE CABUTTO ENRIQUE 

SEBASTIAN de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte (20) 
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días comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cíteselo de remate en la misma dili-

gencia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Notifiquese”. Liquidacion Nº: 504841412020. Procu-

radora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312643 - $ 1992,75 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CAPOZUCCO NICO-

LAS-EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 9982185) Notifica a SUCE-

SION INDIVISA DE CAPOZUCCO NICOLAS de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de Veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 504476542020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312644 - $ 1950,35 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE COBIAN RAMON MANUEL- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9982190) Notifica a SUCESION INDIVI-

SA DE COBIAN RAMON MANUEL de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificacio-

nes: “Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504458802020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines 

Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312645 - $ 1963,60 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CRUZ VELEZ MARIA- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9982197) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE CRUZ VELEZ MARIA de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 504399862020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312648 - $ 1947,70 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DI PINTO LAURA 

WALDINA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982198) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE DI PINTO LAURA 

WALDINA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504754192020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312649 - $ 1979,50 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DIAMBRI JORGE 

DANIEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982199) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE DIAMBRI JORGE 

DANIEL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504838502020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312650 - $ 1968,90 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GAETAN ALFONSO 

RAMON- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982209) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GAETAN ALFONSO 

RAMON de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504656332020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312652 - $ 1968,90 - 26/05/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GUZMAN 

NESTOR HUMBERTO - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6477533”,Córdoba, 

09 de agosto de 2018. Por adjunta cédula.- Ha-

biéndose 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. Fdo. Barraza, 

María Soledad, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 312804 - $ 1452,15 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 
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Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GARAY AURELIA- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9982212) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE GARAY AURELIA de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 504812832020. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312653 - $ 1931,80 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ DORA 

ESTER DEL VALLE- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9982217) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

DORA ESTER DEL VALLE- de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 504520172020. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312655 - $ 2019,25 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE IBARRA HUGO OSCAR- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9982221) Notifica a SUCESION INDIVI-

SA DE IBARRA HUGO OSCAR- de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504900572020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines 

Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312656 - $ 1955,65 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LEIRIA JORGE ZE-

NOBIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982226) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE LEIRIA JORGE ZE-

NOBIO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504855892020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312657 - $ 1968,90 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LLURABEL FLOREN-

CIA RITA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982227) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE LLURABEL FLOREN-

CIA RITA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504573472020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312659 - $ 1984,80 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ JUAN 

VIRGINIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982230) Notifi-

ca a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ JUAN 

VIRGINIO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504770612020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312660 - $ 1963,60 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE NEYRA OSCAR 

MAXIMO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982238) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE NEYRA OSCAR 

MAXIMO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504613652020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312661 - $ 1958,30 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE NIEVA OMAR ED-

GARDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982239) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE NIEVA OMAR ED-

GARDO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 
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al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504491482020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312662 - $ 1958,30 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NIEVAS LUIS RAUL- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9982240) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE NIEVAS LUIS RAUL de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 504623102020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312663 - $ 1947,70 - 26/05/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 29/04/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas. Atento lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por 

edictos a los herederos del demandado Sr. José 

Fernandez que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

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

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Emplácese al procurador a cumpli-

mentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de 

la inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono bajo responsabilidad de Institución ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal denun-

ciado en la demanda, que es coincidente con el 

informado por el Registro Nacional de Electores 

que la actora acompaña.- Texto Firmado digital-

mente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.29 MORENO 

Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.04.29  -Autos: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS c/ DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ, 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

9729952).- Se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  

Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 312853 - $ 4181,65 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ DOMINGA 

DOLORES- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982241) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ DOMINGA 

DOLORES de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504693352020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312664 - $ 1974,20 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PARETA ROSALIA 

CARMEN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982244) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE PARETA ROSALIA 

CARMEN de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504920912020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312665 - $ 1974,20 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PAZ MARIA CLARA- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9982245) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE PAZ MARIA CLARA de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 504447512020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312667 - $ 1942,40 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PAZOS TERESA 

DEL VALLE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982246) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE PAZOS TERESA 

DEL VALLE de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 504572052020. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312668 - $ 1979,50 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 
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P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PRECIADO BERTA 

CONSOLACION- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9982250) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE PRECIADO 

BERTA CONSOLACION de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 504432312020. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312674 - $ 2000,70 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE QUEVEDO DOMINGO 

ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982251) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO DOMIN-

GO ANTONIO de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 504632372020. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312676 - $ 1984,80 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE REYNA HORACIO 

JULIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982253) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE REYNA HORACIO 

JULIO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504824402020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312679 - $ 1963,60 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RIZO ELSA ROSA- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9982256) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE RIZO ELSA ROSA de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 504468542020. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312680 - $ 1937,10 - 26/05/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 29/04/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas. Atento lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos 

a los herederos de la demandada Sra. Zulema 

Benitez que se publicarán 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 cíteselo/s de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

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

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Emplácese al procurador a cumpli-

mentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de 

la inclusión en la planilla de costas y/o en su caso 

su abono bajo responsabilidad de Institución ac-

tora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. 

Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal denun-

ciado en la demanda, que es coincidente con el 

informado por el Registro de Electores, acompa-

ñado por la actora.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.04.29 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.04.29  -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BENITEZ, 

ZULEMA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electró-

nico 9729960),.- Se tramitan por ante el Juzga-

do de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez 

y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos 

(Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 312859 - $ 4091,55 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ROSSI ALDO 

OCTAVIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982258) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ROSSI ALDO OCTA-

VIO de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504803042020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312682 - $ 1958,30 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ROVIRA MA-

RIA INES- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982259) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE ROVIRA MARIA 

INES de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 
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las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504781902020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312687 - $ 1953 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROZZA JUAN JOSE- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9982260) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE ROZZA JUAN JOSE de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 504592702020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312689 - $ 1942,40 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RUIZ MANUEL- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9982261) Notifica a SUCESION INDIVI-

SA DE RUIZ MANUEL de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

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

cho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de rema-

te en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 504944212020. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312690 - $ 1921,20 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SALDAÑO VICTOR 

VIRGILIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982262) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SALDAÑO VICTOR 

VIRGILIO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504823212020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312691 - $ 1984,80 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANTUCHO RAFAEL- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9982265) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE SANTUCHO RAFAEL de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 504652492020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312692 - $ 1942,40 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SILVA RAMON BER-

NARDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982270) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SILVA RAMON BER-

NARDO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504676182020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312693 - $ 1968,90 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SOSA CALIXTO- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9982272) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE SOSA CALIXTO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 504935622020. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312696 - $ 1926,50 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE STEFANICH CARLOS 

SEBASTIAN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9982273) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE STEFANICH CAR-

LOS SEBASTIAN de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 504743682020. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312701 - $ 2000,70 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 
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Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE TREPATT ROQUE 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982276) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE TREPATT ROQUE 

ANGEL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504810822020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312705 - $ 1963,60 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE TRUCCHI LUCIA 

CAROLINA ROSA- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9982277) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE TRUCCHI 

LUCIA CAROLINA ROSA de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cíte-

se y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 504880042020. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312707 - $ 2006 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ BEN-

JAMIN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982278) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ BENJA-

MIN de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504902862020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312709 - $ 1947,70 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VECCHIO PEDRO- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9982279) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE VECCHIO PEDRO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de Veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 504681422020. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312710 - $ 1931,80 - 26/05/2021 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ BASSO JOSE LUIS – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

1856229 - JUZGADO C.C.C Y FLIA DE MAR-

COS JUAREZ SEGUNDA NOMINACION (OFIC 

UNICA EJEC.FISCAL) sito en Bv. Lardizabal Nº 

1750 de Marcos Juárez. Se ha dictado la siguien-

te resolución : MARCOS JUAREZ, 30/05/2014.- 

Agréguese. Por presentada la demanda. A lo de-

más: Estése a lo dispuesto por los arts. 136, 138, 

139, 140, 141 y cc del Codigo Tributario Provincial 

(Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a 

la citación a estar a derecho y el mandamiento 

de ejecución y embargo.Fdo : -Tonelli Jose Maria 

( Juez  Subrogante) Stipanicich de Trigos Emilia 

( Prosecretaria letrada).  OTRA RESOLUCIÓN: 

“MARCOS JUAREZ, 11/05/2021. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la Institución Actor 

cítese al demandado por edictos en los térmi-

nos del art. 4 de la Ley 9024 en conc. art. 152 

CPCC. Fdo Bruera Maria Marcela (Prosecretaria 

letrada). Atento a ello y disposiciones citadas: 

CÍTESE Y EMPLACESE AL DEMANDADO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

CONCEPTO: MULTA POLICÍA CAMINERA. LI-

QUIDACIÓN: 8500000008740752. INFRACCIÓN 

: 000212430875. Fdo . Dra Elina Messori. Proc 

Fiscal Nº 40.

5 días - Nº 312909 - $ 3270,05 - 27/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VEGA MIGUEL AL-

BERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982280) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE VEGA MIGUEL AL-

BERTO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504863752020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312711 - $ 1963,60 - 26/05/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 22/04/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Por iniciada 

la presente demanda de ejecución fiscal: Ad-

mítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 

y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas. Atento lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese 

por edictos a los herederos de la demandada 

Sra. María Gisilda Bucci que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legítimas bajo apercibimiento 

de mandar llevar la ejecución adelante y ordenar 

la subasta de los bienes. Emplácese al procura-

dor a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 
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extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado 

digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.22 MORE-

NO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.04.22 Autos: DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

BUCCI MARIA GISILDA - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 9729909),.- Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 312869 - $ 3879,55 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VOLDMAN PEDRO 

ADOLFO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9982284) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE VOLDMAN PEDRO 

ADOLFO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

504485382020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312713 - $ 1968,90 - 26/05/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 23/04/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas. Atento lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por 

edictos a los herederos del demandado Sr. Ar-

mando Fassardi que se publicarán 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 cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado 

digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.23 MORE-

NO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.04.23 -Autos: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS c/ SUCESION INDIVISA DE 

FASSARDI, ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 9729796).- Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 312881 - $ 3861 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ZAPATA LUIS MARIA- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9982285) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE ZAPATA LUIS MARIA de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 504412242020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 312715 - $ 1953 - 26/05/2021 - BOE

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

la ciudad de La Carlota, Pcia. de Cba, Oficina 

Única de Ejecución Fiscal, atento constancias de 

autos y lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C. 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RULLO, JUAN CARLOS–

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-” (Expdte. 

Nº 2506342)  cita y emplaza a los  SUCESORES 

DE RULLO JUAN CARLOS por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial cinco (5) veces 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

gan  legitimas excepciones bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución.- La Carlota, 

11/05/2021.-Fdo.: Dr.Rubén Alberto Muñoz, Juez; 

Dra. María Celina Riberi, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 313068 - $ 1894,70 - 27/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PETTINARI AROLDO JOSE- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-“ (Exp. 

8811568) cita y emplaza a los  herederos del Sr. 

PETTINARI AROLDO JOSE por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas bajo 

apercibimiento de mandar a llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes.- 

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

Tonelli, Juez; Dra. Maria Marcela Bruera, Prose-

cretaria Letrada.-

5 días - Nº 313076 - $ 1913,25 - 27/05/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, Oficina Única de Ejecución Fiscal, atento 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FELICIANI, ANA–

EJECUTIVO FISCAL-EE-” (Expdte. Nº 9828902) 

cita y emplaza a los  herederos de la Sra. FE-

LICIANI ANA por edictos que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y los cita de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga/n y prue-

be/n excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar a llevar la ejecución adelante y or-

denar la subasta de los bienes.- Marcos Juárez, 

10/05/2021.-Fdo.: Dra. Maria Marcela Bruera, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 313080 - $ 1812,55 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIGENA 

SASIA CARLOS HECTOR PEDRO que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

GIGENA SASIA CARLOS HECTOR PEDRO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728654, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 
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Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te 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 misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 313175 - $ 1831,10 - 27/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MONTAÑO, DARIO EMANUEL 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9468102, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza a  MONTAÑO DARIO EMANUEL, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 313185 - $ 1396,50 - 28/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BIANCHIMANO, JORGE DANIEL 

EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9567429, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  BIANCHIMANO JORGE 

DANIEL, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 313197 - $ 1412,40 - 28/05/2021 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

VICTORIA FLORENCIA- EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 9277089” CITA 

A LA SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

VICTORIA FLORENCIA, DNI 3.884.650, 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.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 313222 - $ 3613 - 26/05/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BUSSOLI HUGO ALBERTO S/ Eje-

cutivo Fiscal” Expte Nº 9842550, con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, plan-

ta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE 

BUSSOLI HUGO ALBERTO la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 04 de marzo de 2021. Ténga-

se al compareciente por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente [...]” FDO: ROTEDA Lorena 

- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 313240 - $ 3656,95 - 28/05/2021 - 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 LONGHI DE DEMO 

SULMA RAQUEL MARIA- EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 6661348” CITA 

A LA SUCESION INDIVISA DE LONGHI DE 

DEMO SULMA RAQUEL MARIA, DNI 7.146.252, 

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 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga 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 313249 - $ 3655,50 - 26/05/2021 - 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 LONGHI DE DEMO 

SULMA RAQUEL MARIA- EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO 9277090” CITA 

A LA SUCESION INDIVISA DE LONGHI DE 

DEMO SULMA RAQUEL MARIA, DNI 7.146.252, 

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 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga 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 313250 - $ 3655,50 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada ONTIVERO, MARIELA SOLEDAD que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

ONTIVERO MARIELA SOLEDAD S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9739588)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06 

de mayo de 2021. Por adjunta cédula no diligen-

ciada. Téngase presente lo manifestado y en su 

mérito publíquense edictos citatorios en el Bole-

tín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asi-

mismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 

días.- FDO. GURNAS SOFIA IRENE. Cítese y 

emplácese a la parte demandada ONTIVERO, 

MARIELA SOLEDAD para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 
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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. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 313509 - $ 472,22 - 21/05/2021 - 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 ZUCHER ERMINIO 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9277094” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE ZUCHER ERMINIO LUIS, 

DNI 6.484.553, 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 313251 - $ 3540,75 - 26/05/2021 - 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 ZUCHER ERMINIO 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 6880633” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE ZUCHER ERMINIO LUIS, 

DNI 6.484.553, 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 313252 - $ 3540,75 - 26/05/2021 - 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 MEDINA JULIA RITA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 9277095” CITA A LA SUCESION IN-

DIVISA DE MEDINA JULIA RITA, DNI 3.004.735, 

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 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga 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 313263 - $ 3523,75 - 26/05/2021 - 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 RESCALA OTTO OR-

LANDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 6661384” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE RESCALA OTTO ORLAN-

DO, DNI 6.415.864, 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 aperci-

bimiento.- Natalia María Barcellona– Procurador 

Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 313270 - $ 3549,25 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita 

en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría única,   hace saber a la 

parte demandada MENDOZA, AMELIA CLAU-

DIA que en los autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ MENDOZA AMELIA CLAU-

DIA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9657206)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 04/05/2021. Agréguense.  Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito y atento 

a las constancias de autos, publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial por un día (art. 4 ley 

9024).  Fdo. FERREYRA DILLON FELIPE. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada MENDO-

ZA, AMELIA CLAUDIA para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. Dra.  María Eugenia César -Pro-

curadora Fiscal.

1 día - Nº 313499 - $ 451,02 - 21/05/2021 - 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/ SARETTI ELECTRICIDAD S.A. - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

8702787” CITA A SARETTI ELECTRICIDAD 

S.A., CUIT 30-71261100-2, 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– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 313432 - $ 3421,75 - 26/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ CORIMAYO JORGE FABIAN- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. 7879990) Notifica a CORIMAYO, JORGE 

FABIAN de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

8500000011164588. Procuradora Fiscal Dra. Sil-

via Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313461 - $ 1878,80 - 28/05/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BOSY RICARDO 

CARLOS- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Nº 6661705; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-
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BA, 21/11/2019.- Por adjunta cédula sin diligen-

ciar. Por denunciado nuevo domicilio de la parte 

demandada. Por adjunta Cédula diligenciada y 

Edictos.  Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta - PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 313501 - $ 4089 - 27/05/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita 

en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría única,  hace saber a la 

parte demandada MOLINA, ROMINA NOEL 

que en los autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ MOLINA ROMINA NOEL S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico (9740321)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

06/05/2021. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, bajo la responsabilidad de la actora y 

atento a las constancias de autos, publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial por un día 

(art. 4 ley 9024). Fdo. TORTONE EVANGELINA 

LORENA. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada MOLINA, ROMINA NOEL para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra.  María Eugenia 

César -Procuradora Fiscal.  

1 día - Nº 313504 - $ 461,62 - 21/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada MONSERRAT, IGNACIO AMERICO que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

MONSERRAT IGNACIO AMERICO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9657238)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06 de 

mayo de 2021. Por adjunta cédula no diligen-

ciada. Téngase presente lo manifestado y en su 

mérito publíquense edictos citatorios en el Bole-

tín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asi-

mismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 

días  FDO. GURNAS SOFIA IRENE. Cítese y 

emplácese a la parte demandada MONSERRAT, 

IGNACIO AMERICO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 313505 - $ 473,28 - 21/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

MUDYS SRL que en autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ MUDYS SRL S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9696512)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

05/05/2021Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo,  amplíese el plazo de comparendo 

a 20 días.-  FDO. FERNANDEZ ELSA ALEJAN-

DRA. Cítese y emplácese a la parte demandada 

MUDYS SRL para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora 

Fiscal.

1 día - Nº 313507 - $ 427,70 - 21/05/2021 - BOE

En los autos “8827013 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ARAYA BENITO ALBERTO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE ARAYA BENITO ALBERTO CUIT 

20-06454699-7. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 13 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Atento haberse demandado a una Su-

cesión 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.-” Texto Firmado digitalmente por: BA-

RRAZA María Soledad.-Liq: 500815702019. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 313558 - $ 555,96 - 21/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

MUGURUZA CARLOS ALBERTO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9160405) Notifica a MUGURUZA, CARLOS 

ALBERTO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

8500000011426464. Procuradora Fiscal Dra. Sil-

via Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 313508 - $ 1886,75 - 31/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

PAESANI, ARMANDO LUIS que en autos “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ PAESANI 

ARMANDO LUIS S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9660157)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por 

adjunta cédula no diligenciada. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a  20 días FDO. GURNAS SOFIA 

IRENE. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada PAESANI, ARMANDO LUIS para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

la 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. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 313512 - $ 464,80 - 21/05/2021 - BOE

En los autos “7247424 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FI-
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GUEROA CATALINA SILVIA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE FIGUEROA CATALINA SILVIA 

CUIT 27-06397751-4. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

11/06/2018.- Agréguese la documental acom-

pañada. Por presentado, por parte del carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024.” Texto 

Firmado digitalmente por: MAINE Eugenia.-Liq: 

200476442018. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 313530 - $ 413,92 - 21/05/2021 - BOE

En los autos “8509442 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE COR-

NU ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se 

tramitan en SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De Córdoba 

se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA DE COR-

NU ANDRES CUIT 20-08358627-4. Conforme a 

lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modifica-

torias: 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 05/11/2019. Por presentado, por parte y 

con el domicilio constituido. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamen-

te (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).” Texto Firmado digitalmente por: LO-

PEZ Ana Laura.-Liq: 500994542018. NICOLAS 

O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 313536 - $ 482,82 - 21/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

PEREZ, ANDREA VERONICA que en autos “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ PEREZ 

ANDREA VERONICA S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (9715016)”, se ha dictado la 

siguiente resolución:  CORDOBA, 07/05/2021. 

Por adjuntas cédulas. Téngase presente lo ma-

nifestado y en su mérito publíquense edictos ci-

tatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO. PETRI PAULINA 

ERICA. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada PEREZ, ANDREA VERONICA para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

la 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. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 313540 - $ 458,97 - 21/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada SAN-

TIAGO, NADIA ROMINA que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SANTIAGO 

NADIA ROMINA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9715029)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por 

adjunta cédula no diligenciada. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a  20 días FDO.GURNAS SOFIA 

IRENE. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada SANTIAGO, NADIA ROMINA para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

la 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. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 313542 - $ 465,86 - 21/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SORIA, GUSTAVO RAUL que en autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SORIA 

GUSTAVO RAUL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9715023)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por 

adjunta cédula no diligenciada. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.-  FDO. GURMAS SOFIA 

IRENE. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada SORIA, GUSTAVO RAUL para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 313543 - $ 463,21 - 21/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SOSA, DOMINGO que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SOSA DOMIN-

GO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9660222)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por adjunta cé-

dula no diligenciada. Téngase presente lo ma-

nifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO. GURNAS SOFIA 

IRENE. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da SOSA, DOMINGO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 313546 - $ 453,14 - 21/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada VELEZ, ERIC DAMIAN que en autos “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ VELEZ 

ERIC DAMIAN S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9696520)”, se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por 

adjunta cédula no diligenciada. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO. GURNAS SOFIA 

IRENE. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da VELEZ, ERIC DAMIAN para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Pro-

curadora Fiscal.

1 día - Nº 313548 - $ 461,09 - 21/05/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada ZALA-

ZAR, VANESSA ISABEL que en autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ ZALAZAR VA-

NESSA ISABEL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9714997)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por 

adjunta cédula no diligenciada. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO. GURNAS SOFIA 

IRENE. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada ZALAZAR, VANESSA ISABEL para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

la 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. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 313553 - $ 470,10 - 21/05/2021 - BOE

Se notifica a ROBLES MATIAS EMANUEL que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ROBLES MATIAS EMANUEL” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓ-

NICO: 6176109”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA, Secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, 11 de agosto de 2017. 

Téngase por adjunta la documental mencionada. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción 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.” FDO.: GRA-

NADE Maria Enriqueta – PROSECRETARIA 

LETRADA.-

1 día - Nº 313692 - $ 383,18 - 21/05/2021 - BOE

Se notifica a VEGA LUCAS DARIO que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

VEGA LUCAS DARIO” – EJECUTIVO FISCAL - 

EXPTE. ELECTRÓNICO: 6176452”, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria 

a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

20 de septiembre de 2017. Habiéndose venci-

do el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). NOTIFIQUESE.-“FDO.: 

FERNANDEZ, Elsa Alejandra – PROSECRE-

TARIA LETRADA.-

1 día - Nº 313704 - $ 356,68 - 21/05/2021 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CHACON FE-

LIX FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO 9673337” CITA A 

LA SUCESION INDIVISA DE CHACON FELIX 

FRANCISCO, DNI 7.966.754, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 313940 - $ 3566,25 - 27/05/2021 - 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 FUNES DANTE 

JOSE  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9593567” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE FUNES DANTE JOSE , DNI 

10.173.213, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 313947 - $ 3528 - 27/05/2021 - 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 PERALTA VICTOR 

IRARI - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9593570” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE PERALTA VICTOR IRARI, 

DNI 2.647.538, 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 313956 - $ 3549,25 - 27/05/2021 - 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 BALDOMA JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9593573” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE BALDOMA JUAN CARLOS, 

DNI 5.270.538, 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 313961 - $ 3540,75 - 27/05/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ARRASCAETA LUIS ALBERTO - EJECUTI-
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VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9593574” CITA A LA SUCESION INDIVISA DE 

ARRASCAETA LUIS ALBERTO, DNI 2.791.616, 

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 comparen-

do, 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 313967 - $ 3574,75 - 27/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

GARCIA EDUARDO, que en los autos caratu-

lados ”DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE DIAZ GARCIA EDUARDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. 8071671,”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3 – JUEZ: FERNANDEZ, ELSA ALE-

JANDRA, domicilio del tribunal ARTURO M. BAS 

244, PLANTA BAJA, CÓRDOBA, “Córdoba 25 

de marzo de 2019. Téngase al compareciente 

por  presentado, como parte en el carácter in-

vocado y con el domicilio procesal constituido. 

Advirtiendo que la parte demanda es una suce-

sión indivisa, se deberá cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

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

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte días. A lo demás estese al art. 2 

de la ley provincial N° 9024.-“ FDO. VIGLIANCO 

Veronica Andrea – PROSECRETARIA LETRA-

DA.

1 día - Nº 314041 - $ 748,10 - 21/05/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAIRUNA 

SEGUNDO ERNESTO, que en los autos caratu-

lados ” DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE PAIRUNA SEGUNDO ERNESTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE 8717836”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 – JUEZ: FERNANDEZ, 

ELSA ALEJANDRA, domicilio del tribunal ARTU-

RO M. BAS 244, PLANTA BAJA, CÓRDOBA, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

24/09/2019. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estése a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modi-

ficatorias. Tratándose la demandada de una 

sucesión indivisa y con el fin de garantizar el 

adecuado derecho de defensa, cítese por edictos 

en los términos de los artículos 152 y 165 del C. 

P.C.C., debiendo ampliarse el plazo del requeri-

miento, el que será de veinte (20) días.-“ FDO. 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda PROSECRETA-

RIO LETRADO

1 día - Nº 314043 - $ 760,85 - 21/05/2021 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera Ins-

tancia y 7ma Nominacion- Oficina Unica de ejec. 

Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE REN-

TAS C/ SUC DE QUEVEDO MAXIMO - EJEC 

FISCAL- EXPTE 9759042  resuleve lo siguien-

te: Río Cuarto, 30/03/2021.cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales del  Sr. 

MAXIMO QUEVEDO  en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días sub-

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuvieren, 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 de la ley 9024. Notifíquese.- FDO. BUITRIAGO  

SANTIAGO- JUEZ PONTI EVANGELINA - PRO-

SECRETARIA. RIO CUARTO 20 DE MAYO DE 

2021.

1 día - Nº 314205 - $ 770,20 - 21/05/2021 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera 

Instancia y 7ma Nominacion- Oficina Unica de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE 

RENTAS C/ SUC  JUNCO OSVALDO  - EJEC 

FISCAL- EXPTE 9673531 a resuelto lo siguiente: 

Río Cuarto, 23/02/2021. cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales del deman-

dado OSVALDO JUNCO  en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días sub-

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuvieren, 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 de la ley 9024. Notifíquese.- FDO. SANTIAGO 

BUITRIAGO- JUEZ JUY LUCIANA VERONICA 

PROSECRETARIA. RIO CUARTO 20 DE MAYO 

DE 2021.

1 día - Nº 314293 - $ 775,30 - 21/05/2021 - BOE

La Cámara Civ. Com. y del Trabajo de Villa 

Dolores, en autos “Quinteros Valeria Nicolasa 

c/ Municip. de Villa Dolores - Despido - Expte. 

Nº 1114037, cita y emplaza a Valeria Nicolasa 

Quinteros para que en en el plazo de diez dias 

comparezca a estar a derecho con nuevo patro-

cinio letrado, atento la jubilación de su abogado 

Dr. Luis A. Quiroga, bajo apercibimiento de re-

beldía. Fdo. Maria L. Ceballos, Sec. de Cámara.

5 días - Nº 311344 - $ 575 - 21/05/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

Se hace saber a Ud., que en los autos caratu-

lados “TOLEDO CAMILA BELÉN Y OTRO C/ 

MENGO MÓNICA MARCELA – ORDINARIO 

– DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO” EXPTE Nº 8833891, tramitados 

ante el Juzgado Civ, Com, Conc y Familia de 1º 

Nominación de la Ciudad de Río Segundo, se 

ha dictado las siguientes resoluciones: “RIO SE-

GUNDO, 29/10/2020. Proveyendo al escrito de 

fecha 28/10/2020: Téngase presente lo manifes-

tado, en su mérito provéase al escrito inicial de 

fecha 28/10/2019 y sus sucesivas amplia/aclara 

de fechas 31/10/2019, 28/11/2019, 27/02/2020 y 

18/06/2020: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase. Dése a 

la presente el trámite de juicio Ordinario. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de tres días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental acom-

pañada. (...)” Fdo.: Ruiz Jorge H. (Secretario 1ra 

Inst); Martinez Gavier Susana E. (Jueza 1ra. Inst) 

/ “RIO SEGUNDO, 01/03/2021. Proveyendo al 

escrito de fecha 25/02/2021: Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación.” Fdo.: Ruiz Jorge H. (Se-

cretario 1ra Inst).-

5 días - Nº 312361 - $ 3153,45 - 21/05/2021 - BOE

SENTENCIAS

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Instancia 

y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de 

la ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdo-

ba, Dra. Fernanda Betancourt, Secretaría N° 

3 a cargo de la Dra. Valdez Mercado, en au-

tos “D´AGOSTO PERNAS, MARIA DANIELA 

Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION–EXPTE Nº 

1566493 ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 4. RÍO CUARTO, 

27/04/2021. I VISTOS (…) Y CONSIDERANDO 

(…) RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por María Daniela 

D’Agosto Pernas, DNI 20.134.838, Maria Gua-

dalupe D’Agosto Pernas, DNI 26.214.178 y Ja-

vier Antonio D’Agosto Pernas DNI 18.095.101 y 
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en consecuencia, declarar que los accionantes 

han adquirido (en el mes de agosto del año 

1999) por prescripción el dominio del inmueble 

sito en campo “La Nena” sobre la Estación Pau-

nero del FC al Pacifico hoy Nacional San Mar-

tin, Pedanía Tres de Febrero, Departamento Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba, que según plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Marcelo 

D’Amelio y visado por la Dirección de Catastro 

de la Provincia, expte. N° 0033024672/07, de 

fecha 22/12/2014, se designa como Lote 411-

2673, que tiene las siguientes medidas: lado 

norte, denominado AB, de setecientos quince 

metros con ochenta y dos centímetros, ha-

ciendo ángulo de ochenta seis grados cero 

un minutos cincuenta y seis segundos, con 

rumbo al sur, surge el lado este denominado 

BC, de un mil doscientos veintitrés metros con 

veintiocho centímetros, haciendo ángulo de se-

tenta y cuatro grados cero siete minutos diez 

segundos, con rumbo general nor oeste, sur-

ge el lado sud, que es una línea quebrada de 

cuatro tramos que miden: lado CD, de ciento 

noventa metros quince centímetros, haciendo 

ángulo de ciento setenta y un grados cuarenta 

y cuatro minutos cuarenta y dos segundos, sur-

ge el lado DE, de doscientos cincuenta y ocho 

metros treinta y seis centímetros haciendo án-

gulo de ciento sesenta y ocho grados cero dos 

minutos treinta y nueve segundos, surge el lado 

EF, de ciento cincuenta y nueve metros treinta 

y nueve centímetros, haciendo ángulo de cien-

to sesenta y ocho grados cero siete minutos y 

treinta y seis segundos, surge el lado FG, de 

doscientos cuarenta y cinco metros cero dos 

centímetros, haciendo ángulo de ciento treinta 

y ocho grados cero nueve minutos cuarenta y 

ocho segundos y con rumbo al norte, surge el 

lado Oeste, denominado GA, de setecientos 

cuarenta metros veinte centímetros, hacien-

do ángulo de noventa y tres grados cuarenta 

y seis minutos cero nueve segundos, se cierra 

la figura, lo que hace una superficie total de 

SETENTA Y CUATRO HECTARESAS UN MIL 

SETECIENTOS CIENCUENTA Y OCHO ME-

TROS CUADRADOS; lindando al Norte línea 

férrea del Ferrocarril Brigadier General San 

Martin; al Este, con lote 411-2580, que fuera 

fracción del campo “La Nena”, de Daniela Per-

nas, al Sud, Ruta Nacional Número Siete, y al 

Oeste, camino público. Nomenclatura Catastral 

Departamento 24 – Pedanía 07- hoja catastral 

411- Parcela 2673. II.- Ordenar la inscripción del 

presente resolutorio en el Registro General de 

la Provincia al Dominio. A tal fin líbrese el per-

tinente oficio. III.- Ordenar que se publique la 

presente resolución en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación local por 10 veces, con in-

tervalos regulares y durante un plazo no mayor 

de treinta (30) días. IV.- Imponer las costas a la 

parte actora (art. 140 bis C.P.C.C.) difiriendo la 

regulación de los honorarios de los Dres. Iván 

Tozzi MP 1-33508 y Jorge Joaquín Cendoya 

MP 2-597 para cuando haya base económica 

para practicarla. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo. Dra. BETANCOURT Fernanda. 

Juez.-

10 días - Nº 311650 - $ 18184,20 - 08/06/2021 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados : “ BARI 

MARTA ISABEL C / SUCESORES DE TREPPO 

JORGE ALBERTO .- ORDINARIO .- EXPTE 

NRO 7204379 “ en tramite por ante el Sr. Juez 

en lo Civil . Com. y Conc. de 1 ra. Inst. y 2 da . 

Nom. de la ciudad     Villa Dolores, Secretaria 

N° Tres         ,     a cargo de la autorizante 

,     se ha dictado la     siguiente resolucion : 

SENTENCIA NUMERO:Veinticuatro. Villa Dolo-

res, seis de mayo de mil veintiuno .Y VISTOS:.. 

Y CONSIDERANDO : … RESUELVO: 1) Hacer 

lugar a la demanda de escrituración interpues-

ta por Marta Isabel Bari en contra de los su-

cesores de Jorge Alberto Treppo, en su calidad 

de herederos del titular registral del inmueble 

objeto de la Litis; y en consecuencia, condenar 

a estos últimos a otorgar la escritura traslati-

va de dominio,respecto del inmueble descripto 

conforme asiento registral como:LOTE DE TE-

RRENO, ubic. en Luyaba, Ped. Luyaba, Dpto 

San Javier, desig. LOTE DOCE Mza. VEINTI-

CUATRO,que mide y linda: al N., 84,14 m (E-F), 

linda c/calle pública;al S. 96,83m (D2-F1),linda 

c/ calle pública; al N-E., 133, 25 m. (F-F1), linda 

c/JuanCarranza;y al O., 116,70 (D2-E), linda c/

calle pública (al Matadero), Sup.Total 11.231,20 

mt2.” Inscripto en la MatrículaN°: 567.575.- 2) 

La escritura referenciada deberá realizarse en 

el plazo de treinta días desde que quede firme 

el presente resolutorio. Tod o ello bajo aperci-

bimiento, en caso de incumplimiento, de que 

la escritura respectiva sea otorgada por este 

Tribunalen nombre y a costa de la parte de-

mandada (art. 817 C.P.C.C), y qu e en caso de 

imposibilidad, se resuelva la obligación en el re-

sarcimiento de los daños y perjuicios irrogados, 

cuyo monto -en su caso- se determinará por el 

procedimiento de ejecució n de sentencia.3) 

Imponer las costas a los demandadosvencidos 

4) Regular provisoriamente los honorarios pro-

fesionales de la Dra. Mónica Alejandra Cacha-

rrón en la suma de Pesos treinta y nueve mil 

setecientos         dieciséis con ochenta centavos 

($ 39.716,80 – 20 Jus).-Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.-Fdo Dra. Marcelo Ramiro 

Duran Lobato (Juez de 1 ra, Instancia ) .- Vi-

lla Dolores , 12 de mayo del año 2021 .-Texto 

Firmado digitalmente por:ALTAMIRANO Maria 

Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2021.05.12.

1 día - Nº 313487 - $ 1090,73 - 21/05/2021 - BOE

USUCAPIONES

EXPEDIENTE: 1274042 –“RENZACCI ANDRES 

FLORIO Y OTRO – MEDIDAS PREPARATORIAS 

DE USUCAPION-“ El Señor Juez en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de 

Cruz del Eje, Doctora Ana Rosa Zeller de Koni-

coff, Secretaria Nº 1 a cargo de la Dra.Viviana 

Mabel Pérez en los autos caratulados:”REN-

ZACCI ANDRES FLORIO Y OTRO – MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCAPION  -“ Expte Nº 

1274042-  Se ha dictado la siguiente resolución:”-

Cruz del Eje 18 de Diciembre de 2019.- Advirtien-

do la suscripta que existe un error material en la 

foliatura de los presentes, conforme constancias 

de autos, refolíense los mismos en forma a sus 

efectos.- Agréguese cédula de notificación y ofi-

cio dirigido al Registro de Juicios Universales 

diligenciado.-Atento lo solicitado: Téngase por 

iniciado el proceso de usucapión del inmueble 

ubicado en Chacra del Tabique, de la localidad 

de San Marcos Sierras, Pedanía San Marcos, 

Dpto. Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, el que 

se tramitará como juicio ORDINARIO.- Cítese y 

emplácese a la demandada MARIA BARRETO 

de HEREDIA –M.I.N° 923.450, con domicilio en 

calle pública s/n° de la localidad de La Pampa – 

Totoral- del Departamento Totoral , Provincia de 

Córdoba , titular registral y/o Sus Sucesores, para 

que en el término de diez de diez (10) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces, durante 30 dias en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acordada 

29 serie “B” del 02/12/2001) debiendo dicho dia-

rio ser de tiraje local (atento la situación real del 

inmueble objeto de usucapión); sin perjuicio de 

las notificaciones correspondientes a los domi-

cilios conocidos ó proporcionados por los infor-

mes agregados en autos.- Cítese a los fines de 

su intervención si se considera afectada en sus 

derechos a la colindante Maria Barreto de He-

redia y a todo posible interesado que informen 

las reparticiones oficiadas.- Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo del ac-

tor, a cuyo fín ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. 

Notífiquese.- Requiérase la concurrencia a juicio 

de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad ó 
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Comuna si correspondiere.-Cumpliméntese con 

los arts.785 y 786 del C.de P.C.C.- A mérito de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCCN, procédase 

a la anotación del inmueble objeto del presente 

como bien litigioso, a cuyo ofíciese al Registro 

General de la Provincia a sus efectos.-“Fdo. Dra.

Ana Rosa Zeller de Konicoff: JUEZ.- Dra. Laura 

Mariela Ansaloni: Prosecretaria Letrada”- NOTA: 

Se trata del inmueble que se describe  Una frac-

ción de terreno de forma irregular, ubicada en el 

lugar Chacra del Tabique  -El Rincón – de la loca-

lidad de San Marcos Sierras, Pedanía San Mar-

cos, Departamento Cruz del Eje de la Provincia 

de Córdoba.- que conforme al Plano de Mensura 

de Posesión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor Héctor Hugo Chimbo –Mat. Prof.1278/1 – 

y aprobado por la Dirección General de Catastro 

mediante expediente Nº 0033-42521-2008- con 

fecha 04-12-2008- siendo la Nomenclatura Ca-

tastral: Dpto.14–Ped. 05- Hoja 152- Parcela 5568 

y tiene las siguientes dimensiones: de frente al 

camino vecinal que va a San Marcos Sierras, el 

límite Norte consta de tres tramos: el A-B mide  

59,55 mts.; el B-C  mide 10,59 mts.; y el C-D mide  

8,13 mts.; el límite Este, lado D-E mide 77,94 

mts.; el límite Sur, consta de cinco tramos, lado 

E-F mide  43,53 mts.; F-G mide 9,13 mts.; G-H 

mide 17,87 mts.; H-I mide 32,45 mts.; y el lado 

I-J mide 8,77 mts.; el límite Oeste consta de un 

solo tramo, el J-A mide 116,10 mts., cerrando el 

polígono límite, todo esto hace una Superficie 

Total de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

OCHO METROS CUADRADOS (8.578 mts2).- 

Posee los siguientes linderos: al Norte, camino 

vecinal que une El Rincón, con la localidad de 

San Marcos Sierras; al Sur, Este y Oeste, con lo 

de María Barreto de Heredia -Matricula Folio Real 

N°1.218.798 – Cuenta N° 14-05-0350049/0. El in-

mueble descripto  afecta parcialmente el dominio 

inscripto a nombre de Maria Barreto de Heredia, 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

en la Matricula Nº  1.218.798 (14)  y se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia en la Cuenta Nº 14-05-0350049-

0-a nombre de Jesus Natividad Garay Vda. de 

Cepeda; y se designa con la Nomenclatura Ca-

tastral: Dpto.14- Pedanía 05-Hoja 152 –Parcela 

5568.-Expediente Provincial -0033-42521-2008- 

aprobado con fecha 04 de Diciembre de 2008.- 

Quedan Uds. debidamente notificados.- Cruz del 

Eje  11  de Marzo de 2021.-

10 días - Nº 305327 - s/c - 26/05/2021 - BOE

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercia 

de 43ª Nominación, de la ciudad de Córdoba. 

Edificio Tribunales 1, calle Simón Bolívar Nº 255, 

planta baja. Autos: “NAVARRO, LUCIA VERONI-

CA- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expediente N° 7078082). 

CORDOBA, 30/03/2021. Proveyendo al escrito de 

fs. 121/138 y 353: Por presentada por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Dese al presente el trámi-

te de juicio ordinario. Téngase presente la docu-

mental acompañada. Cítese y emplácese a los 

herederos del demandado titular registral (BAR-

TOLOZZI ENRIQUE) para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, bajo 

apercibimiento de rebeldía. A cuyo fin, publíquen-

se edictos en el Boletín oficial y diario de amplia 

difusión. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes (a que se referencia a 

fs. 122.) para que comparezcan en un plazo de 

tres días, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edic-

tos en la Municipalidad correspondiente a cuyo 

fin ofíciese. Asimismo, ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del CCCN ordénase la anotación de Litis a 

cuyo fino ofíciese al Registro General de la Pro-

vincia. Texto Firmado digitalmente por: MEACA 

Víctor Manuel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA, Fecha: 2021.04.05; LIKSENBERG 

Mariana Andrea, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

Fecha: 2021.04.05. La posesión de la Actora, Na-

varro, Lucía Verónica, consiste, según el “Plano 

de Mensura de Posesión” confeccionado por el 

Ing.  Civil, Gustavo Donadei, Mat. 1040/X, apro-

bado por la Dirección de Catastro de la Provincia 

de Córdoba con fecha 19 de septiembre de 2016, 

en expediente Nº 0033-098979/16 y su “Anexo I”, 

en un lote de terreno ubicado en el Departamento 

Capital, Municipio de la Ciudad de Córdoba, ba-

rrio General Busto, con frente sobre calle Repúbli-

ca Nº 1203, designado como lote 44, de la Man-

zana 77, nomenclatura catastral provincial: Dpto. 

11 Ped. 01, Pblo. 01, Circ. 01, Secc. 13, Manz. 

031, Parc 044; nomenclatura catastral municipal 

Distrito 01, Zona 13, Manzana 031, Parcela 044, 

el que mide: partiendo del Vértice “A”, con direc-

ción Suroeste, con un ángulo en dicho vértice de 

90º00´00´ y una distancia de 21,00m llegamos al 

vértice “B”; a partir de B, con un ángulo interno 

de 90º00´00´, lado B-C de 20,00m; a partir de 

“C”, con un ángulo interno de 90º00´00´, lado C-D 

de 21m; a partir de “D”, con un ángulo interno 

de 90º00´00´, lado D-A de 20,00m; encerrando 

una superficie de 420m2. Y linda con: lado A-B, 

con calle República; lado B-C, con calle Mauricio 

Yadarola, lado C-D con parcela 17, Matrícula Nº 

216697, de Fritz Raúl Isidro Juan, Delgado Elba 

Noemí, Cta. Nº 1101-0392100/7, lado D-A, con 

parcela 15, Matrícula 28, de Escuti Raúl Roge-

lio, Cta. Nº 1101-0392098/1. La posesión afecta 

totalmente la: Parcela Nº 16; Inscripción Registral: 

Matrícula Nº 1195023; Número de Cuenta: 1101-

0392099/0, designación oficial: lote 23, manzana 

77, cuyo titular registral es el señor BARTOLOZZI 

ENRIQUE, italiano, soltero, con domicilio según 

publicidad registral en calle 60 Nº 285, ciudad de 

Córdoba.

10 días - Nº 308184 - s/c - 02/06/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “ 9520412 ORTIZ 

DE HERRERA NOEMI SELMA – USUCAPION 

- REHACE”, que tramitan por ante este Juzgado 

Civil Comercial y Conciliación de 1° Instancia y 

1° Nominación, Sec. 2 (Dra. María Alejandra Lar-

ghi de Vilar) de Villa Dolores, se ha dictado la 

siguiente resolución Sentencia Número Ochenta 

y Nueve. Villa Dolores, once de junio de dos mil 

diez.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RE-

SUELVO: a.) Admitir la demanda de que se trata y 

en consecuencia, declarar que la Sra. Noemí Sel-

ma o Celma Ortiz de Herrera, DNI N° 13.902.269, 

CUIT N° 27-13902269-1, casada en primeras 

nupcias con Raúl Germán Herrera, domiciliada 

en calle pública s/n de la Localidad de Luyaba, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre un 

inmueble con todo lo edificado, clavado, plantado 

y demás adherido al suelo y mejoras ubicado en 

la Localidad de Luyaba, Departamento San Ja-

vier, Pedanía Luyaba de la Provincia de Córdoba, 

con las siguientes medidas : Partiendo del vértice 

1 con un ángulo de 85° 14’ 59” hacia el vértice 

2 y con rumbo Sur-Norte se mide el lado 2-1 de 

143,60 m; desde este vértice 2 con un ángulo 

de 147°. 50’ 55” hacia el vértice 3 y con rumbo 

Sudoeste-Noreste se mide el lado 3-2 de 111.61 

m: desde este vértice 3 con un ángulo de 141° 

33’ 07” hacia el vértice 4 y con rumbo Sudoes-

te-Noreste se mide el lado 4-3 de 8,73 m, desde 

este vértice 4 con ángulo de 157° 13 11” y hacia el 

vértice 5 y con rumbo Noroeste-Sudeste se mide 

el lado 5-4 de 150,39 m. desde este vértice 5 con 

un ángulo de 220° 55’ 27” hacia el vértice 6 y con 

rumbo Sudoeste-Noreste se mide el lado 6-5 de 

33,32 m; desde este vértice 6. con un ángulo de 

95° 06’ 19” y hacia el vértice 7 y con rumbo No-

roeste-Sudeste se mide el lado 7-6 de 49,37 m; 

desde este vértice 7 con ángulo de 179° 08’ 11” 

y hacia el vértice 8 y rumbo NoroesteSudeste se 

mide el lado 8-7 de 7,43 m, desde este vértice 8 
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con ángulo de 166° 03’ 42” y hacia el vértice 9 y 

con rumbo Noreste-Sudoeste se mide el lado 9-8 

de 22,93 m. desde este vértice 9 con ángulo de 

192° 14’ 24” hacia el vértice 10 y con rumbo No-

roeste-Sudeste se mide el lado 10-9 de 206,15 m: 

desde este vértice 10 con ángulo de 54° 39’ 45” y 

hacia el vértice 1 y con rumbo Noreste-Sudoes-

te se mide el lado 1-10 de 407.66 m., cerrando 

de esta forma la figura y que según plano tiene 

una superficie total de seis hectáreas, nueve mil 

ochocientos cuarenta y cuatro, sesenta y nueve 

decímetros cuadrados (6 Has. 9.844, 69 mts2) y 

que se designa como Lote 4 de la Manzana 11, 

con los siguientes colindantes: al costado Norte: 

Calle Pública; al costado Este: Ruta Provincial 

Camino de la costa; al costado Sur con Antonio 

Lorenzo Gregory (Parcela 3, F° 12867, A° 1982) y 

Antonio Las Heras (Parcela 2 F° 6735. A° 1957) 

y finalmente al costado Oeste: con Camino Pú-

blico y Posesión de Guillermo Segundo Arregui, 

según datos enunciados y que surgen del plano 

de mensura para usucapión confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Carlos Eduardo Villal-

ba. MatN°0 Prof.1039/1 CAC, aprobado en fecha 

05/02/04 por la Dirección General de Catastro 

bajo el Expte 033.80119/03.- El inmueble de re-

ferencia afecta totalmente el Dominio N° 24894, 

F° 38570, T° 155, A° 1972, a nombre de Her-

bert Santiago Kramer y Dora Nélida Kramer de 

Suárez Ojeda, y D° 22855, F° 35.703, A° 1974 

a nombre de Dora Nélida Kramer de Suárez 

Ojeda, por lo que deberá procederse oportuna-

mente a la cancelación de dichas inscripciones, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 789 del 

CPCC.- b.) Notificar la presente resolución por 

edictos a publicarse en el diario “Boletín Oficial y 

otro de circulación local a libre elección del peti-

cionante en el modo dispuesto por el art. 790 del 

CPCC.- c.) Ordenar la inscripción de la presente 

resolución en el Registro General de la Provin-

cia.- d.) Cumpliméntese las demás formalidades 

de ley y oportunamente, ofíciese a los fines de 

la inscripción.e.) Regular en forma provisoria los 

honorarios profesionales del Dr. Oscar Mercau en 

la suma de Pesos un mil ciento seis con diez cen-

tavos ($ 1.106,10.- (15 JUS) Art. 34 Ley 8226).- 

Protocolicese y dése copia.- Fdo. Dra. Graciela 

Celli de Traversaro, Juez.- OFICINA, 19/04/2021.- 

Texto Firmado digitalmente por: CARRAM Maria 

Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.04.19

10 días - Nº 308197 - s/c - 02/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32° Nominación 

en lo civil y comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: BENAVIDEZ, EDUAR-

DO ALFREDO - USUCAPIÓN - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION - N° 5443888, 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

19/11/2020.  Téngase presente. Agréguese. Por 

cumplimentado. Proveyendo a fs. 212/215: Agré-

guese los oficios acompañados. Por iniciado el 

proceso de usucapión del  inmueble que se deta-

llan como parte del lote 82 (Sup. 26.164,74 m2) y 

que afecta a las mat. 408.614 el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO. Omítase la citación de 

comparendo  de  PETRO SRL -titular registral del 

inmueble objeto de usucapión, en razón de haber 

tomado participación con anterioridad. Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión para que 

comparezcan en la presente causa, bajo aperci-

bimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces durante 30 días en el Boletín 

Oficial. Publíquese el presente en un Diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 

783 CPCC. Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a los 

colindantes: MABE S.A.C.I.I.C.Y F; PALMAS DE 

CLARET SOCIEDAD CIVIL; VESINM S.A.I.C.Y. F. 

y LA DOMITILA ASOCIACIÓN CIVIL, al Sr. Car-

los Osvalo Duch, a la PROVINCIA DE CÓRDO-

BA Y MUNICIPALIDAD de la Ciudad de Córdoba. 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en 

dicha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifi-

cación respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese 

en lugar visible del inmueble como así también 

en aquellos sectores que colindan con parcelas 

vecinas y cuyos titulares dominiales se encuen-

tran detallados e identificados en la lámina 2/2 

del plano 003352870-2010 (visado con fecha 

02/07/2010) un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias respecto del presente, el que se 

deberá colocar y mantener durante toda la tra-

mitación del proceso, siendo a cargo del actor, a 

cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Atento a 

la naturaleza de la acción deducida y lo dispuesto 

por el art. 1905 CCCN, procédase a la anotación 

de bien litigioso a cuyo fin: ofíciese. Notifíquese.  

Fdo: Carlos Isidro Bustos - Juez - Natalia ARRE-

GUINE - Prosecretaria.  El inmueble objeto del 

juicio de usucapión se describe como: parte de 

la parcela Nº 82 inscripta en el Registro Gene-

ral de la Provincia bajo la matrícula 408617 (11), 

y que según plano de usucapión confeccionado 

por el Ing. Horacio Hoyos (Expte. de la Dirección 

Provincial de Catastro Nº 0033.52870-2010), se 

denomina como número ciento veintisiete (127), y 

está ubicado en Bº Los Bulevares de esta Ciudad 

de Córdoba, y que cuenta con una superficie de 

veintiséis mil ciento sesenta y cuatro metros se-

tenta y cuatro decímetros cuadrados (26.164,74 

m2).   Según plano arriba referido, sus medidas 

y colindancias son las siguientes: al OESTE, lado 

C-D mide 252,01 metros, lindando con parcela 

89 del Sr. Gabriel David HOTTON – hoy Com-

plejo Palmas de Claret - (insc. matr. 432.579); 

al NORTE, y formando un ángulo en el punto D, 

con respecto al lado anterior de 91º34´44”, el lado 

D-A mide 107,54 metros, lindando con parcela Nº 

116 de propiedad de VESINM SOCIEDAD ANÓ-

NIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIE-

RA (insc. mat. 1.266.979); al ESTE, formando un 

ángulo en vértice A de 86º53´39” con respecto al 

lado anterior; el lado A-B mide 252,15 metros, lin-

dando con el resto de la parcela 82 en posesión 

de La Domitila S.A. - anterior posesión Sr. Ignacio 

Nicolás Ahumada - (inscripta registral a nombre 

de PETRO S.R.L. mat. 408.614); al SUR en línea 

curva B-C, cuyo desarrollo mide 100,86 metros, 

linda con Av. de Circunvalación.  La parcela 82 

dentro del que se encuentra la fracción descripta, 

encierra una superficie total de 44.753,17 m2.

10 días - Nº 308227 - s/c - 26/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 7ª Nominación, Secretaría N° 13 de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados 

“MEINERI, JOSE LUIS – USUCAPION” (EXP-

TE. 3378681) ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 5. RIO CUARTO. 

18/02/2021. Y VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO 

(...) RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada y, en consecuencia, declarar que desde 

el año 1997 la parte actora, Sr. José Luis Meineri, 

D.N.I. Nº 12.341.886., ha adquirido por prescrip-

ción el dominio del mueble descripto en el exordio 

del presente decisorio, a saber: Automotor Marca 

Ford, Modelo 16-F-100, Tipo 20- Chasis con ca-

bina, Modelo 1971, Dominio X 0136544, inscripto 

por ante el Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor Seccional Nº 4069 de la localidad de 

Río Ceballos. II) Inscríbase el mueble objeto del 

presente litigio por ante el Registro Nacional de la 

Propiedad del Automotor y Dirección General de 

Rentas a nombre de la parte actora, quién deberá 

previamente denunciar en autos los datos perti-

nentes para el correcto diligenciamiento, a cuyo 

fin ofíciese a las citadas reparticiones. III) Costas 

por su orden. IV) Publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y en el diario local por el 

término de ley, conforme determina el art. 790 del 

CPC. Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo.: Dr. Santiago Buitrago: Juez.

10 días - Nº 308371 - s/c - 21/05/2021 - BOE

EDICTO: EL Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civ. y 

Com., en autos caratulados: “ARAYA, RAUL DEL 

VALLE – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-
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TORIAS PARA USUCAPION – EXPEDIENTE N° 

4763936 -, ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba 13/05/2019. Admítase la demanda de usu-

capión, la que se tramitará como juicio Ordinario. 

Cítese y emplácese al demandado Sucesión de 

Javier MATTOS o Viviano Javier MATTOS, para 

que en el término de cinco días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.  

Cítese y emplácese a los colindantes, a la Pro-

vincia de Córdoba, los titulares de derechos rea-

les distintos del dominio que surjan del informe 

del Registro e Propiedad (art. 781 del CPCC) al 

vendedor por boleto de compraventa Sr. José 

Heriberto LESPADA y a los titulares de dominio, 

contribuyentes o usuarios  que registren las re-

particiones catastrales, Recaudación Tributaria y 

prestatarias de Servicios públicos inmobiliarios, 

para que en el plazo de cinco días, comparez-

can a pedir participación bajo apercibimiento de 

ley (art. 781 inc.2° del CPCC). Asimismo, cítese 

y emplácese a los posibles titulares de derecho, 

a los que alude la norma del art. 784 Inc. 3 del 

CPCC, por el termino de veinte días art,. 152 y 

165 del CPCC), a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y diario a proponerse, los que se 

publicaran  por Díez veces, a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días (en los tér-

minos del at. 783 Ter, ib.). Líbrese oficio al Señor 

Oficial de Justicia a los fines de la colocación  del 

edicto pertinente en el Juzgado, el que se exhibirá 

por treinta días, y del cartel indicativo (art. 786 del 

CPCC). Designación el inmueble que se preten-

de usucapir  se encuentra ubicado en la locali-

dad de Capilla de Remedios, Pedanía Remedios, 

Departamento Río Primero de esta Provincia de 

Córdoba, designado según mensura como LOTE  

9 MANZANA s/designación, con superficie de 

1065,07 m2.

10 días - Nº 313598 - s/c - 18/06/2021 - BOE

Villa Dolores.-En los autos  caratulados:” MAR-

TINEZ LISS KARINA Y OTROS.-USUCAPION.- 

EXPTE NRO  1166089 “que se tramitan por ante 

el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc.   De 1 ra  

Instancia y 2da Nominación de la ciudad de Vi-

lla Dolores ,   Secretaria a cargo de la  autori-

zante se  CITA Y EMPLAZA  a los demandados 

Audelina Romero de Funes, G. o Romero de Fu-

nes Audelina de Funes o Romero de Fuentes G. 

y/o Suc. y Antonio Francisco Romero y los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley.- Se cita ademas como co-

lindantes y terceros interesados Eliseo Romero, 

Santiago Becerra y Segundo Manuel Romero, a 

la Municipalidad de la Paz y a la Provincia de Cór-

doba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro 

para que dentro del término precitado comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en és-

tos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- DES-

CRIPCION DEL  INMUEBLE  : “ Una fracción de 

terreno con todo lo edificado , clavado , plantado 

y demás adherido al suelo que contiene  ubica-

do sobre calle publica s/n ,  en el Lugar deno-

minado “La Chacras “, Departamento San Javier , 

Pedanía Talas, Provincia de Córdoba .-MEDIDAS 

:Partiendo del vértice “1”, con dirección Noroeste 

y ángulo interno en dicho vértice de 65°32’, se lle-

ga al vértice “2”  y se mide el lado  1-2 de 34,62 

m. -A partir del pto  2, con un ángulo interno de 

113°51’,  se mide el lado 2-3 de 147,77 m; a partir 

del pto  3, con un ángulo interno de 83°43’, lado 

3-4 de 30,17 m; a partir del vértice  4, con un án-

gulo interno de 96°53’,  se mide el lado 4-1 de 

158,49 m; encerrando una superficie de CUATRO 

MIL SETECIENTOS TRECE CON VEINTISEIS 

METROS CUADRADOS ( 4713,26 m2.) .- CO-

LINDANCIAS : lado 1-2 con calle pública; lado 

2-3 con parcela sin designación, propiedad de 

Segundo Manuel Romero, F° 13017 A° 1956, sin 

datos de empadronamiento; lado 3-4 con par-

cela sin designación, propietario desconocido; 

lado 4-1 con parcela sin designación, propiedad 

de Eliseo Romero, F° 13017 A° 1956, sin datos 

de empadronamiento NOMENCLATURACATAS-

TRAL:29050000000000000013T. AFECTACIO-

NES DOMINIALES: En forma total el inmueble 

que obra inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia al Dominio 10.986 , Fo-

lio nro.13017 ,Tomo nro. 53 , Año 1959 ; titular :Au-

delina Romero de Funes  .-  EMPADRONAMIEN-

TO  AFECTADO  .SE AFECTA LA CUENTA NRO 

29-05-0659746/1 , todo según plano de mensura 

de usucapión   visado en Expte Pcial.  N0579-

007413/2019  de fecha 14-01-2020 .-Firmado di-

gitalmente por: DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.15 

ALTAMIRANO Maria Carolina.-******Nota : El pre-

sente es sin cargo , Ley 9150 . Villa Dolores, 20 

de abril de 2021. Texto Firmado digitalmente por: 

ALTAMIRANO Maria Carolina, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 308374 - s/c - 11/06/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 25/03/2021.“La Sra. Juez de Pri-

mera Instancia y 1ª. Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Flia de Alta Gracia de 

esta provincia de Córdoba, Secretaría N° a en 

los autos “NAVARRO ANALIA SILVINA C/ GIB-

SON RICFARDO DIEGO Y OTRO –ORDINARIO 

– USUCAPION — 7134201-“, se ha dictado la si-

guiente Resolución: “ALTA GRACIA, 30/12/2020.  

Póngase el expediente a disposición de la parte. 

Proveyendo a las presentaciones que anteceden: 

Por cumplimentados los aportes de ley. Admíta-

se la presente demanda de Usucapión. Désele 

el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 del C. de 

PC.) Cítese y emplácese a los titulares registrales  

Ricardo Diego Gibson y a CASTIERR S.R.L. para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin notifíquese mediante Cédula Ley 

22.172. Cítese y emplácese a los que se consi-

deren con derechos sobre los inmuebles que pre-

tende usucapir 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 ubicación de los inmuebles de que trata. Cíte-

se y emplácese a los terceros interesados del art. 

784 del C. de P. C. y C., Procuración del Tesoro de 

la Provincia, Comuna de Villa La Paisanita y colin-

dantes actuales a fin de que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del térmi-

no de veinte días subsiguientes a la publicación 

de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por el Art. 784 (in fine) del C. de P.C. y C. Todo 

ello sin perjuicio de la citación directa a los do-

micilios conocidos que surjan de las constancias 

de autos. Atento lo dispuesto por el art. 785 del 

CPCC, exhíbanse los edictos en avisador de este 

Tribunal, durante treinta días y en la Comuna de 

Villa La Paisanita a cuyo fin ofíciese. Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del Juicio 

en los inmuebles que se pretenden usucapir, a 

costa de la actora y durante la tramitación del Jui-

cio (art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese 

oficio. Notifíquese con copia de la demanda,  la 

que se adjunta escaneada al presente. Líbrese 

oficio al Registro de la Propiedad a los fines de 

la Anotación de Litis del inmueble relacionado, a 

sus efectos. Re caratúlense los obrados del rubro 

conforme a derecho.-“ El inmueble que se preten-

de usucapir es el siguiente: UNA FRACCION DE 

TERRENO irregular, Designado como PARCELA 

31-06-01-05-01-104-042, ubicada en la Paisanita, 

Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa Ma-

ría, Provincia de Córdoba.- Se describen como: 

1) Lote 37 de la Manzana 15, afectado en forma 

total, empadronado en la cuenta 31069380879, 

inscripto en el R.G.P., matrícula  1557515 (31-

06), a nombre de CASTIERR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, que mide 16,50 

mts. De frente por 18,85 mts. De contrafrente, o 

sea una SUPERFICIE de 682 mts2, lindando: al 

N-E con lote 36, al S.O. con lote 38, al S.E y N.O. 

con calle Publicas.- 2) Lote 19 de la Manzana 

15, afectado en forma total, empadronado en la 

cuenta 31069380747, inscripto en el R.G.P., ma-

trícula  1557514 (31-06), a nombre de CASTIERR 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

que mide 16,00 mts. De frente por 16,04 mts. De 

contrafrente, o sea una SUPERFICIE de 779 
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mts2, lindando: al N-E con lote 18, al S.O. con lote 

22, al S.E con lote 20 y N.O. con calle Publicas.- 

3) Lote 16 de la Manzana 14, afectado en forma 

total, empadronado en la cuenta 31069380615, 

inscripto en el R.G.P., matrícula  1557511 (31-06), 

a nombre de CASTIERR SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA, que mide 15,00 mts. 

De frente por 55,00 mts. De contrafrente, o sea 

una SUPERFICIE de 825 mts2, lindando: al N-E 

con lote 15, al S.O. con lote 17, al S.E con calle 

Pública y N.O. con propiedad de la Paisanita.- 4) 

Lote 38 de la Manzana 15, afectado en forma to-

tal, empadronado en la cuenta 31069380887, ins-

cripto en el R.G.P., matrícula 1107169 (31-06), a 

nombre de GIBSON RICARDO DIEGO, que mide  

21,19 mts. De frente por 25,60 mts. De contrafren-

te, o sea una SUPERFICIE de 669 mts2, lindan-

do: al N-E con lote 37, al S.O. con lote 39, al S.E y 

N.O. con calle Pública.- Fdo.: Dra. Graciela María 

Vigilanti (Juez 1ra. Instancia) y María Gabriela 

González (Prosecretaria).-“ Se hace saber que el 

presente edicto en B.O. deberá ser publicado sin 

cargo alguno (art. 783 ter C.P.C.C.). Of. 25/03/21. 

Texto Firmado digitalmente por: FERRUCCI Ma-

riela Lourdes, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.03.25.

10 días - Nº 308505 - s/c - 27/05/2021 - BOE

OLIVA. El Sr. juez del Juzgado de 1° Instancia 

Civil Comercial Concursal Familia, Control, Ni-

ñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas - S.C.- de 

OLIVA, Secretaría a cargo del Dr. NAVELLO, 

Víctor Adrián, cita y emplaza a los Sres. MARÍA 

ADELINA MACHADO; ERNESTO MACHADO, 

PABLO MACHADO, ROSARIO MACHADO, JU-

LIANA MACHADO O JULIANA MACHADO DE 

TABBAGH, MARÍA CECILIA MACHADO e IGNA-

CIO MACHADO y a los herederos de las Sras. 

JUANA ISABEL PEREDA DE MACHADO y CE-

LESTINA O MARÍA CELESTINA MACHADO, y/o 

a sus sucesores y  a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio ubicado en el la provincia de Córdoba, de-

partamento Tercero Arriba, Pedanía Los Zorros, 

pueblo de Oliva, calle Italia Esquina La Rioja, 

identificado bajo la nomenclatura catastral n° 

3305130101008010000 y matrícula N° 1.749.613, 

descripto como un polígono irregular, que par-

tiendo del vértice designado con la letra D, con 

ángulo interno de 89° 53´ 35´´ y con rumbo al Su-

roeste hasta el vértice E mide 68,06 m. (lado DE), 

colindando con calle ITALIA; desde este vértice, 

con ángulo interno de 89° 42´ 55´´ y hasta el vér-

tice F mide 89,44m. (lado EF), colindando con ca-

lle LA RIOJA; de este vértice, con ángulo interno 

de  90° 26´ 55´´ y hasta el vértice A mide 48,89 m. 

(lado FA), colindando con parte de PARCELA 011 

de José Humberto Ibarra D°.: 27.537 – F°: 39.654 

T°: 159 A°: 1959, D°: 29.896- F°: 40.256 T: 162 A°: 

1984, PARCELA 012, también de  José Humberto 

Ibarra D°: 27.537 – F° 39.654 T°: 159 A°: 1959, D°: 

29.896- F°: 40.256 T: 162 A°: 1984, PARCELA 013 

de Alejandro Alemando Mancini, Hugo Alemando 

Siravegna y Carlos Bartolomé Costamagna, MA-

TRÍCULA 966.111 y PARCELA 014 de Víctor Mar-

celo IDORIA, MATRÍCULA 708.727; desde este 

vértice, con ángulo interno de 89° 44´ 35´´ y hasta 

el vértice B mide 49,68 m. (lado AB), colindando 

con parte de PARCELA 003 de Miguel Ángel Pe-

reyra, MATRÍCULA 1.030.445, PARCELA 015 de 

HUALCA AGROPECUARIA S.R.L, MATRÍCULA 

435.679 y PARCELA 016 también de HUALCA 

AGROPECUARIA S.R.L, MATRÍCULA 435.678; 

desde este vértice, con ángulo interno de 270° 

17´ 00´´ y hasta el vértice C mide 18,73 m. (lado 

BC), colindando con parte de PARCELA 016 de 

HUALCA AGROPECUARIA S.R.L, MATRÍCULA 

435.678; desde este vértice, con ángulo interno 

de 89° 55 ´ 00´´ y hasta el vértice D mide 39,96 

m. (lado CD), colindando con PARCELA 009 de 

Crisanto Nicolás Pereyra, Matrícula 747.444; ce-

rrando así la figura con Superficie de 5.140, 00 

m2; en los autos caratulados: “HUALCA AGRO-

PECUARIA S.R.L. - USUCAPION - EXPTE 

2587264”, para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Oliva, 05/04/2021. Juez: Héctor 

Celestino GONZÁLEZ – Prosecretario: José Luis 

CORDOBA.-

10 días - Nº 310548 - s/c - 26/05/2021 - 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 última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de rebeldía, quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble que se trata 

de usucapir, ubicado en Pedanía Bell Ville, Dpto. 

Unión, sito en calle Intendente Da Silva Nº 335 

de la ciudad de Bell Ville, designado como lote 

100 de la manzana catastral 46 (Mza. Of. 7), tie-

ne 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 án-

gulo interno de 90º 00´ y con rumbo S.E. hasta 

el vértice C mide 9,00 metros (lado B-C), colin-

dando con la parcela 25 de Víctor Hugo More-

no y Clara Zulema Perez, Matrícula Nº 261.528; 

desde el vértice C con un ángulo interno de 90º 

00´ y con rumbo S.O. hasta el vértice D mide 5 

metros (lado C-D), colindando con la parcela 08 

de Carlos Alberto Bulich, Matrícula Nº 1.309.001, 

en parte con la Parcela 09 de Camilo Alfredo Pa-

gliarone, 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 in-

terno 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 in-

terno 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 Monte-

martini, Matrícula Nº 389.357 y en parte con la 

Parcela 05 de Irene Matilde Vissani, Matrícula Nº 

1.414.474. Superficie total 445,00 m2..  Firmado: 

Dr. Sánchez Sergio Enrique – Juez - Dra. Euse-

bio Patricia Teresa – Secretaria. OFICINA, 25 de 

Marzo de 2021. Por diez (10) días a intervalos re-

gulares dentro de un período de 30 días. 

10 días - Nº 310764 - s/c - 31/05/2021 - BOE

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

2nda Nom – Secretaria 4 de Río Tercero, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble con Impuesto Inmobiliario n° de 

cuenta 120614103898 que se trata de prescribir, 

para que en el plazo de veinte días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación comparezcan 

a estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados “RAMIREZ EDEBERTO IVANOE 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPEDIENTE N° 9811910”. 

Río Tercero, 22/04/2021. Fdo: PAVON, Mariana 

Andrea, Jueza de Primera Instancia – ZEHEIRI, 

Verónica Susana, Prosecretaria Letrada.-

10 días - Nº 310936 - s/c - 11/06/2021 - 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. Do-

minio Matrícula 866.768 a nombre de la deman-

dada, 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 Mi-

jares, al SE con lote “C” de Lopez Ramón y Rodri-

guez, María Quintina, al SO con Lote “J” de Suc. 

Ind. De Tomasi, Luis Aldo, y al NO con calle n° 39.

15 días - Nº 311472 - s/c - 31/05/2021 - BOE

JESUS MARIA. El Sr Juez de Primera Instancia, 

Primera Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de Jesús María, Dr. José Antonio 
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SARTORI, Secretaría a cargo de la Dra. Elizabe-

th BELVEDERE, en autos caratulados “VASSIA 

DE LUNA, ERMINDA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - EXPTE: 

2505977” cita y emplaza a las demandadas, Sras. 

EMMA GLORIA RAMALLO, GUILLERMINA CA-

SAS (titulares de las cuentas afectadas) y/o sus 

herederos para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cita en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad de 

Jesús María, Cooperativa de Servicios Públicos 

y a los colindantes para que comparezcan en 

un plazo de tres días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Cita a aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se trata de prescribir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble al que se refiere la presente acción 

es una fracción de terreno ubicada en la ciudad 

de Jesús María, pedanía Cañas, departamento 

Colón, con nomenclatura catastral 13-02-22-01-

02-067-030, que tiene las siguientes medidas y 

linderos: Partiendo del vértice A, ubicado en el ex-

tremo Noroeste y recorriendo el polígono en sen-

tido horario, se miden 49,89 mts. hasta el vértice 

B, desde éste y con ángulo interno de 90º21’09”, 

se miden 14,83 mts. hasta el vértice C, desde 

éste y con ángulo interno de 89º45’05”, se miden 

50,04 mts. hasta el vértice D, desde éste y con 

ángulo interno de 89º39’32”, se miden 14,92 mts. 

hasta el vértice de partida A en el que se forma 

un ángulo interno de 90º14’14”, encerrando una 

SUPERFICIE TOTAL DE 743.30 mts.2 y linda: al 

Noreste, con Parcela 16 de Liliana Sandra Paro-

di; al Sureste, con Parcela 11 de Dante Ernesto 

Cannillo, Luisa María Cannillo de Celli, Adelaida 

Nazarena Cannillo de Valy, Anita Lizabel Cannillo 

de Gándara, Isolina Amalia Cannillo de Blacizza, 

Gladys Estela Canillo y Elvira Matilde Cannillo; 

al Suroeste, con Parcela 12 de Oscar Enrique 

Porta y Parcela 14 de Mónica Teresita Bonini; y 

al Noroeste, con calle España. El lote objeto de 

la presente afecta en forma total a la parcela 15, 

solar 292 de la manzana 84, cuya nomenclatura 

catastral provincial es 13-02-22-01-02-067-015 y 

municipal 01-02-067-017, encontrándose empa-

dronada en la Dirección General de Rentas en la 

cuenta 1302-2425175-1, a nombre de Sucesión 

Indivisa de Emma Gloria Ramallo, y que confor-

me la información existente en la Dirección de 

Catastro no presenta ningún dominio asociado a 

ella. Todo de conformidad al plano confeccionado 

por el Ing. Mario C. Curto, M.P. 1221-1, visado y 

aprobado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia, con fecha 28/04/2015, Expediente N° 

0582-004152/2014.- Fdo. Digitalmente: José An-

tonio SARTORI, Juez de 1ra. Instancia – Elizabe-

th BELVEDERE, Secretaria.-

10 días - Nº 311534 - s/c - 07/06/2021 - BOE

El Juzgado de 1A. Inst. Civ y Com. 30A. Nom. de 

la ciudad de Córdoba, a cargo de la Sra. Jueza 

ELLERMAN Ilse; ha resuelto lo siguiente en los au-

tos caratulados “GÖLDY, CRISTINA MARGARITA 

– USUCAPIÓN…) “CORDOBA, 09/04/2021.-. …

Cítese y emplácese a los Sucesores de JUSTA 

SORIA, Sucesores de ARSENIO SORIA, JOSE-

FA o JOSEFINA SORIA, PEDRO SORIA e INES 

MARIA DEL CARMEN CONINGES para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía (art. 165 

del CPCC) a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial, conforme el art. 164 del CPC. No 

obstante la notificación dispuesta, practíquese a 

los fines de asegurar la mayor publicidad notifica-

ción en el domicilio fiscal que surge del informe 

de catastro sito en calle Velez Sarsfield 564 de 

esta ciudad. Cítese y emplácese la ARZOBIS-

PADO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CÓRDOBA 

para que en el término de TRES días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

bedía a cuyo fin notifíquese con copias de la de-

manda y documental al siguiente domicilio sito en 

calle Hipólito Irigoyen n° 98 de esta ciudad, atento 

lo dispuesto por el art. 85 del CPCC.Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de Córdoba y a los colindantes 

denunciados para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días, bajo apercibimiento. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad a cuyo 

fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 del 

CPCC). Medida Cautelar a tenor de lo dispuesto 

por el art. 1905 del C.C. y C de oficio se ordena la 

anotación de Litis, de los inmuebles en cuestión 

a cuyo fin ofíciese al registro estando a cargo del 

accionante su diligenciamiento. .-.- Fdo: PRINI 

Marcela Elizabeth Marysol, PROSECRETARIO/A 

LETRADO; ELLERMAN Ilse JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 

conforme Matricula N° 1696243 expedida por 

el Registro General de la Provincia se describe 

como un lote de terreno ubicado en calle Ciudad 

de Tampa 2254 del Barrio Villa Cabrera en esta 

Ciudad de Córdoba. Es un lote que es parte del 

plano especial de división confeccionado por el 

Ing. Benito Rosales, que sirvió para la división de 

parte del plano de Villa Cabrera, suburbio N-O del 

Municipio de esta ciudad de Córdoba, Dicho Lote 

se designa como lote 5 que mide 10.17 m de fren-

te por 50 m de fondo, lo que hace a una superfi-

cie de 508, 50 m2 dentro de la mayor superficie 

de un terreno que es parte de la Manzana letra 

“E” del citado plano, la cual tiene una forma de 

trapecio rectángulo en los ángulos NE y SE, con 

las siguientes dimensiones: 51.28 m en el costado 

Norte; 50 m en el costado Este; 42.17 m en el cos-

tado Sur; y 50.80 m en el costado Oeste, lo que 

hace a una superficie de 2336.25 m2. Lindando: 

al Norte con terrenos del Ing. A Ferreyra; al Este 

con el Presbítero Luis Galeano; al Sur, con calle 

pública; y al Oeste con sucesores de Escequiel 

Cabrera. SEGÚN ANEXO DEL PLANO: realizado 

por el Ingeniero Civil Jorge Mercado (MP 3264) 

el inmueble se designa como LOTE CUARENTA 

Y TRES de la MANZANA E,sito en calle Ciudad 

de Tampa 2254 del Barrio Villa Cabrera en esta 

Ciudad de Córdoba. Mide al Noroeste lado A-B 

de cuarenta y nueve metros treinta y siete centí-

metros por donde linda con parcela 22 sometida 

al régimen de propiedad horizontal; hacia el No-

reste (lado B-C) diez metros diecisiete decíme-

tros por donde linda con parte de la parcelal 21 

titulares registrales (Pedro Soria, Arsenio Soria, 

Justa Soria de Turmo, Josefina Soria de Rosales, 

Inés de Coninges de Soria, María Lydia Soria De 

Arrubarrena e Inés María del Carmen Soria de 

Aguirre y el Arzobispado de la Arquidiócesis de 

Córdoba); al Sudeste (lado C-D), cuarenta y nue-

ve metros cincuenta y siete decímetros por donde 

linda con la pacela 20 titulares registrales (María 

Evangelina Bonfanti y Javier David Bonfanti); al 

Sudoeste (lado D-A) diez metros diecisiete cen-

tímetros por donde linda con Ciudad de Tampa.

Tiene una SUPERFICIE TOTAL de QUINIENTOS 

TRES METROS CON ONCE DECÍMETROS 

CUADRADOS.

9 días - Nº 311692 - s/c - 31/05/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. 

Nominación de la ciudad de Rio Cuarto en autos 

“GATICA, MARIA ESTHER - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPTE N.° 6413594, cita y emplaza a los SUCE-

SORES DE BASILIO CACERES, al colindante Sr. 

JUAN ANTONIO PEDRO OLIVELLA CASANO-

VAS y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble a usucapir descripto como: lote ubi-

cado en el departamento de Rio Cuarto, Pedanía 

Achiras, de la localidad de Sampacho, inscripto 

bajo el Número de Matrícula 1745900, designado 

como lote 101, de la manzana 48, nomenclatura 

catastral Dpto. 24, Ped: 01, Pblo: 54, C:01, S:02, 

M:039, P:101 (Antecedente Dominial – Fº 733 – 
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Año 1909), con las siguientes medidas y linderos: 

al Nor-Oeste, lado A-B de 13,00 metros, que linda 

con calle General Lavalle; al Nor-Este, el lado B-C 

de 26,00 metros, que linda con Parcela 002 (SOL 

B LT), de Cáceres Basilio, formando un ángulo 

de 90°00 con el lado anteriormente descripto; al 

Sur-Este, el lado C-D de 13,00 metros, que lin-

da con Parcela 003, (LT B) de Ollivella Casano-

vas, Juan Antonio Pedro; formando un ángulo de 

90,00° con el lado anterior; al Sur-Oeste, el lado 

D-A de 26,00 metros, que linda con Parcela 002 

(SOL B LT), de Cáceres Basilio, formando un án-

gulo de 90,00° con el lado anterior; y se cierra 

este último lado con el primer lado descripto con 

un ángulo de 90°00. Todo esto forma un lote con 

una superficie de 338,00 metros cuadrados, para 

que, en el término de 20 días a partir de la última 

publicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía.  El decreto que ordena la medida se 

transcribe “RÍO CUARTO, 30/04/2021.- Téngase 

presente lo manifestado. Por rectificado la de-

manda la que se tendrá por incoada en contra de 

los sucesores del Sr. Basilio Cáceres.  Proveyen-

do a la demanda de usucapión: Por iniciada la de-

manda de Usucapión en contra de los Sucesores 

del Sr. Basilio Cáceres y de los que se consideren 

con derecho al inmueble denunciado, admítase,  

la que tramitará como Juicio Ordinario (art. 417 

del CPCC) y de conformidad a las normas de los 

arts. 782 a 790 del CPCC cítese y emplácese 

a los demandados, juntamente con los que se 

crean con derecho al inmueble a usucapir, para 

que en el término de 20 días a partir de la última 

publicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez (10) veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, 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 al 

colindante del inmueble denunciado –Sr. Juan 

Antonio Pedro Ollivella Casasnovas -, para que 

tome participación en su carácter de tercero in-

teresado (art. 784 inc. 4 y 163 del CPCC). Cíte-

se y emplácese a la Provincia de Córdoba en la 

persona del Procurador del Tesoro y emplácese 

a la Municipalidad de Sampacho en la persona 

del Intendente para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho (art. 784 inc. 1 del 

CPCC). A los fines de la exhibición de los edictos, 

colóquese copia de los mismos en la Municipa-

lidad de la ciudad de Sampacho durante treinta 

(30) días, a cuyo fin líbrese el correspondiente 

oficio (art. 785 del CPCC). Cumpliméntese con lo 

dispuesto por el art. 786 del CPCC, bajo apercibi-

miento, y en su mérito colóquese a costa del actor 

un cartel indicativo con las referencias necesarias 

del juicio en un lugar del inmueble visible desde 

el principal camino de acceso, con intervención 

del Sr. Juez de Paz, a cuyo fin ofíciese. Notifíque-

se.” Fdo. BENTANCOURT Fernanda JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. - TORASSO Marina Beatriz. 

SECRETARIO/A.- 

10 días - Nº 311999 - s/c - 14/06/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1era Inst. C.C. y Fam. 

de 6ta. Nom. Secretaria N° 11, de la ciudad de 

Río Cuarto, provincia de Córdoba, en autos ca-

ratulados: “OLIVARES, GUSTAVO HUMBERTO 

-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN- (EXPTE. Nº 9272844)”: Cita y emplaza al/

los demandado/s los Sres: Núñez Joaquín Moi-

sés Matricula Nº 6.620.787 y/o sus sucesores, 

Núñez María Adelaida Matricula Nº 4.601.756 y/o 

sus sucesores, Núñez Domingo Guillermo Matri-

cula Nº 6.631.348 y/o sus sucesores, Núñez Sofía 

Trinidad y/o sus sucesores, Anita Deltima Blanco 

de Núñez Matricula Nº 3.887.126 y/o sus suce-

sores y Caracciolo Carlos Fabián Matricula Nº 

10.252.941, y a todos los que se consideren con 

derecho sobre los inmuebles objeto de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía. Cítese como colindantes y/o terceros 

interesados a los Sres. sucesores y/o herederos 

de: Lautaro Olivares, Laura Van De Velde, Pedro 

Fourcade, Gerónimo Blanco, Leopoldo Méndez, 

Reinaldo Balmaceda y Néstor Hugo Raúl Pei-

rano, y la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro para que dentro 

del término ya expresado, comparezcan a estar 

a derecho, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afec-

ta sus derechos. Fdo. Dra. MARTINEZ, Mariana 

-JUEZ/A- Dra. AZCURRA, Ivana Verónica -PRO-

SECRETARIA-. El inmueble objeto del presente 

proceso de usucapión es una fracción de terreno 

rural ubicado en el lugar denominado “El medio 

de los Arroyos” en el departamento Río Cuarto, 

Pedanía San Bartolomé, lugar: “Campo el Cha-

rava” con una superficie de 335hss 9576m2, con-

formando todo el inmueble una sola explotación. 

Al campo se accede desde la Ruta Provincial Nº 

23, por camino público por una distancia de 6.3 

km, a partir de allí se continua por camino de hue-

lla entre campos hasta la propiedad  mensurada 

por una distancia de 3.2 km. Se compone del 

lote designado 364400-325580, sup. De 235has 

4258m2; lote designado 364440-326600 con una 

sup. De 92has. 3838m2 y lote designado 364040-

327000 con una superficie de 8has 1480m2. Ins-

cripción registral F. 28796 A. 1952 f. 32167 A. 1979 

(matrícula 1746399) DGR cta N:° 24020117316/8 

de titularidad de Carlos Fabián Caracciolo, Ma-

ría Adelaida Núñez, Domingo Guillermo Núñez, 

Sofía Trinidad Núñez y Joaquín Moisés Núñez e 

Inscripción registral F°28796 A.1952 – F. 32167 

A. 1979 DGR cta N:° 24020589784/5 de titulari-

dad de Anita Detilma Blanco de Núñez y Joaquín 

Moisés Núñez.

10 días - Nº 312243 - s/c - 27/05/2021 - BOE

VILLA MARIA 04/05/2021. El señor Juez de 1º 

Inst. 3º Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, 

Secretaría Nº 5, en autos “CORREA TAMARA 

EVELIN -  USUCAPIÓN” (Expte. N° 6541578), 

ha dictado el siguiente decreto: VILLA MARIA, 

04/05/2021. Proveyendo a la demanda interpues-

ta: Téngase presente la aclaración formulada en 

relación al informe de dominio que se acompaña 

a f. 129/131.  Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese por 

edictos a los   Sucesores del Sr. Juan Baraldo y 

Ferreyra, los Sucesores del Sr. Miguel Ángel Ba-

raldo y Poppa, los Sucesores de la Sra. Blanca 

Urtubey y Baraldo, y a  la Sra. Maria Zulema Ur-

tubey y Baraldo, todos con domicilio que se des-

conoce,  y asimismo a los terceros que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días y con 

las previsiones del art. 783 ter CPC, en el “Boletín 

Oficial” y en un diario local, a fin de que concurran 

a estar a derecho y deducir su oposición dentro 

de los veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación (art. 165 del CPC). Dicha forma de 

notificación lo será sin perjuicio de practicar notifi-

caciones a los domicilios reales que pudieran ser 

conocidos durante el transcurso del juicio, y que 

surgieren de las medidas preparatorias. Asimis-

mo cítese  y emplácese a los Sres. María Cristina 

Pelliza, Vilma Alcira Pelliza y Hugo Miguel Pelliza, 

herederos de la Sra. María Magdalena Baraldo 

y Poppa, con domicilio en calle Intendente Hae-

do 141 de la localidad de Tío Pujio; a las  Sras. 

Ana María Baraldo y Gladys Antonia Baraldo, 

herederas del Sr. Carlos Federico Baraldo, domi-

ciliadas en calle Entre Ríos 122 también de Tío 

Pujio; contra los Sucesores de la Sra. Rosario 

Baraldo y Ferreyra, con domicilio en calle Godoy 

7577 de la Ciudad de Santa Fe (Pcia. Santa Fe) 

para que en el plazo de diez (10) días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 783 del CPC), y para que además 

denuncien, si fuere de su conocimiento, la exis-

tencia de herederos de los demandados citados 

por edictos y sus domicilios reales. Líbrese man-

damiento al señor Intendente de la Municipalidad 

de Tio Pujio a fin de que coloque copia del edicto 
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en las puertas de la Intendencia a su cargo, du-

rante treinta días (art. 785 del C.P.C.).  Cítese a 

la Provincia de Córdoba (a través de la Procura-

ción del Tesoro) y a la Municipalidad de  Tio Pujio 

para que en el término de cinco días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art.784 inc.1º del C.P.C.),  haciéndose saber a la 

actora que en oportunidad de citar  a estos entes 

deberá agregar todas las copias de demanda y 

documental pertinente que permitan conocer a 

ciencia cierta de que inmueble se trata, todo ello 

con el propósito de otorgarles la mayor informa-

ción del inmueble para que puedan evaluar si la 

pretensión de marras podrá afectar sus  derechos 

fiscales. Cítese además a los colindantes –con 

domicilios reales conocidos- del inmueble que se 

trata de usucapir (Art.784 inc.4º del C.P.C.) para 

que en el término de cinco (5) días comparezcan 

a tomar participación en autos, en calidad de 

terceros interesados, bajo apercibimiento. Líbre-

se oficio al señor Oficial de Justicia y/o Juez de 

Paz a efectos de que intervenga en la colocación 

de un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo del actor, durante toda la tramitación del 

juicio (Art.786 C.P.C.). Librese oficio al Registro 

de la Provincia para anotar la Litis sobre el bien 

objeto del pleito (art. 1905 del CCCN), en caso 

de que dicha medida no haya sido trabada aun. 

Notifíquese.-Firmado: GARAY MOYANO María 

Alejandra – JUEZA – TOLKACHIER Laura Patri-

cia –SECRETARIA.- Dicha fracción mide y linda 

según plano: su costado Noreste, línea A-B mide 

50 mts. y linda con Parcela 3, lotes 5 y 6 de Ma-

ría Magdalena Baraldo, Dº 15308 Fº17018 Tº69 

Aº1948 y de Rosario Baraldo y Ferreyra y María 

Zulema Urtubey y Baraldo, Dº6988 Fº8251 Tº34 

Aº1939; su costado Sudeste, línea B-C mide 30 

mts. y linda con calle Chubut; su costado Suroes-

te, línea C-D, mide 50 mts. y linda con calle San 

Martín; y su costado Noroeste, línea D-A mide 30 

mts. y linda con calle Urquiza; resultando una su-

perficie total según mensura de un mil quinientos 

metros cuadrados.- 

10 días - Nº 312263 - s/c - 04/06/2021 - BOE

El señor Juez de primera instancia de la ciudad 

de Bell Ville, en los autos caratulados ROLDAN, 

RAMON FELISARDO - USUCAPION expte 

6573865” a dictado lo siguiente: Por promovida 

la presente demanda de USUCAPION en contra 

de los sucesores de Alfredo Martínez y Sabina 

Pastora Fernandez y/o sus sucesores, que tra-

mitará como juicio ORDINARIO (arts. 417, 423, 

783/4 y concs. C.P.C.C). Cítese y plácese a los 

demandados en los domicilios denunciados para 

que en el término de cinco (5) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimientos de 

rebeldía. Requiérase la concurrencia a juicio del 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Bell Ville por igual término bajo 

apercibimientos de ley. Cítese y emplácese a los 

colindantes actuales en calidad de terceros por 

cédulas en los domicilios reales denunciados en 

autos, para que en el término de cinco (5) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cítese a los que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble que se trata 

usucapir por medio de edictos que se publicarán 

por 10 veces aintervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días en el BOLETÍN OFI-

CIAL para que en el término de veinte (20) días 

de vencida la última publicación, comparezcan a 

esta a derecho bajo apercibimientos de ley, con-

forme a lo dispuesto por el art. 786 C.P.C.C. Cum-

pliméntese con el art. 785 y 786 del cuerpo legal 

mencionado. Fdo. : SANCHEZ, JUEZ, EUSEBIO 

SECRETARIa. Bell ville 08/04/2021

9 días - Nº 312453 - s/c - 07/06/2021 - BOE

El Dr. Francisco Gustavo Martos, Juez de 1ra. 

Inst. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de 2da. Nom. 

de Cosquín, Secretaría N° 3, en autos: “URETA, 

Demetrio Francisco - Usucapión - Medidas pre-

paratorias para usucapión (Expte. nº 6630795)” 

cita y emplaza a los demandados, Sres. Roberto 

Jaime MARTI; La Muyuna S.R.L.; Liliana Beatriz 

DIAZ; Los herederos de María Otilia ULLUA; Los 

herederos de Claro José CAVALIERI; Los here-

deros de Claudia GORTAN; Hugo Alfredo CASA-

NOVA; Mario ZUCCOLI; Marcketing Sociedad En 

Comandita por Acciones; Alberto Omar GOÑI; 

Estenislaa Celedonia FLORES de ABDALA; Ire-

ne NOVO de LESTON; Juan José ACOSTA; Los 

herederos de Juana COMPAGNUCCI de ACOS-

TA; Rita Estefanía ORDAS de D´ONOFRIO; Los 

herederos de Angel Lindolfo CAVALIERI; Elena 

MERINO de CAVALIERI; Mónica Beatriz DIAZ, 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía.- También cita y 

emplaza a todos los colindantes actuales, Sres. 

Irene Novo, Juan José Acosta, Juana Compag-

nucci y Marcketing Sociedad Encomandita por 

Acciones, en su calidad de 3ros. interesados y a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto de este juicio para que en el 

plazo de 20 días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento.- Descripción del inmueble: 

Según plano de mensura visado el 04/10/2016 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia mediante expediente nº 0033-100217/2016 

se designa como: lote 100 de la manzana AP, sito 

en calle pública s/n°, La Mayuna, de la ciudad de 

Huerta Grande, Pedanía San Antonio, Departa-

mento Punilla, Provincia de Córdoba, siendo sus 

medidas y colindancias partiendo del vértice A 

con rumbo Sud-Oeste y ángulo interno de 30°10´, 

tramo A-B de 133,69m. que linda al Sud-Este con 

calle pública; desde el vértice B con ángulo inter-

no de 186°27´, tramo B-C de 94,97m. que linda 

al Nor-Este con calle pública; desde el vértice 

C con ángulo interno de 156°53´, tramo C-D de 

66,30m. que linda al Sud-Este con calle pública; 

desde el vértice D con ángulo interno de 131°19´, 

tramo D-E de 37,24m. que linda al Sud-Este con 

calle pública; desde el vértice E con ángulo inter-

no de 146°08´, tramo E-F de 41,77m. que linda 

al Sud-Oeste con calle pública; desde el vértice 

F con ángulo interno de 170°47´, tramo F-G de 

22,17m. que linda al Sud-Oeste con calle pública; 

desde el vértice G con ángulo interno de 101°45´, 

tramo G-H de 41,03m. que linda al Nor-Oeste con 

resto de la parcela 31 (lote 18); desde el vértice 

H con ángulo interno de 182°54´, tramo H-I de 

43,42m. que linda al Nor-Oeste con resto de la 

parcela 31 (lote 18), con resto de la parcela 33 

(lote 20) y con resto de la parcela 2(lote 22); desde 

el vértice I con ángulo interno de 91°59´, tramo I-J 

de 30,59m. que linda al Nor-Este con calle pública; 

desde el vértice J con ángulo interno de 261°59´, 

tramo J-K de 67,89m. que linda al Nor-Oeste con 

calle pública; desde el vértice K con ángulo inter-

no de 182°48´, tramo K-L de 29,02m. que linda 

al Nor-Oeste con calle pública; desde el vértice 

L con ángulo interno de 190°49´, tramo L-M de 

52,31m. que linda al Nor-Oeste con calle pública; 

desde el vértice M con ángulo interno de 134°05´, 

tramo M-N de 76,53m. que linda al Nor-Oeste 

con calle pública; desde el vértice N con ángu-

lo interno de 191°57´, cerrando la figura, tramo 

N-A de 6,51m. que linda al Nor-Oeste con calle 

pública; todo lo que encierra una superficie de 

19.580,46m2. Conforme el citado plano la nueva 

nomenclatura catastral asignada a dicho inmue-

ble es: Dpto.23, Ped.02, Pblo.25, Cir.16, Sec.05, 

Mz.040, Parc.100 y el mismo afecta de manera 

parcial a los lotes 18, 20 y 22, y de manera total a 

los lotes 1 a 17, inclusive, y 23 a 33, inclusive, to-

dos de la manzana “AP”. El dominio de los fundos 

afectados consta inscripto ante el Registro Gene-

ral de la Provincia como se expresa a continua-

ción: lote 1, MFR 740.528; lote 2, MFR 1.706.750; 

lote 3, MFR 1.032.786; lote 4, MFR 780.715; 

lote 5, MFR 785.009; lote 6, MFR 1.699.914; 

lote 7, MFR 765.248; lote 8, MFR. 911.885; lote 

9, MFR 1.699.915, lote 10, MFR 804.420; lote 

11, MFR 1.699.916; lote 12, MFR 1.699.917; lote 

13, MFR 1.699.919; lote 14, MFR 1.699.921; lote 

15, MFR 1.699.922; lote 16, MFR 1.699.923; lote 

17, MFR 787.048; lote 18, MFR 787.591; lote 20, 
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MFR 758.286; lote 22, MFR 1.699.928; lote 23, 

MFR 1.699.929; lote 24, MFR 1.699.932; lote 25, 

MFR 1.699.933; lote 26, MFR 1.699.938; lote 27, 

MFR 739.244; lote 28, MFR 1.699.943; lote 29, 

MFR 1.699.944; lote 30, MFR 1.699.947, lote 31, 

MFR 1.202.112; lote 32, MFR 1.032.799; lote 33, 

MFR 740.530 y sus nomenclaturas catastrales 

son: 2302251605040014, 2302251605040015, 

2302251605040016, 2302251605040017, 

2302251605040018, 2302251605040019, 

2302251605040020, 2302251605040021, 

2302251605040022, 2302251605040023, 

2302251605040024, 2302251605040025, 

2302251605040026, 2302251605040027, 

2302251605040028, 2302251605040029, 

2302251605040030, 2302251605040031, 

2302251605040033, 2302251605040002, 

2302251605040003, 2302251605040004, 

2302251605040005, 2302251605040006, 

2302251605040007, 2302251605040008, 

2302251605040009, 2302251605040010, 

2302251605040011, 2302251605040012 y 

2302251605040013; respectivamente.-  

10 días - Nº 313099 - s/c - 17/06/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y 

Com. de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. de esta ciudad de 

Rio Cuarto, Secretaría Nº 8 a cargo del Autori-

zante, en autos “JUAREZ PEÑALVA, HORACIO 

- USUCAPION- USUCAPION. Expte Nº 592354” 

Notifica la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

06/05/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con domicilio 

constituido a los efectos procesales. A mérito 

de las constancias de autos, téngase por cum-

plimentados los requisitos legales previstos. Por 

iniciada la presente demanda de usucapión del 

inmueble de referencia, en contra de Emilio Jose 

Mela, los Sucesores de Lilia Sergi, los Sucesores 

de Florencio Saturnino Villegas y Silvia Moura, a 

la que se le imprimirá el trámite de juicio declara-

tivo ordinario. Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble de-

nunciado para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley, mediante edictos que se publica-

rán por diez días a intervalos regulares en un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y diario 

local Puntal (art. 152 del C.P.C.C.). De la misma 

manera cítese y emplácese a los colindantes en 

su calidad de terceros para que en igual térmi-

no de días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Dése intervención al Señor 

Procurador del Tesoro, como representante legal 

de la provincia y a la Municipalidad de Achiras, 

en la persona del Intendente. Procédase a insta-

lar en un lugar visible de este tribunal un ejem-

plar del edicto citatorio en la puerta del Juzgado, 

como asimismo líbrese oficio al Sr. Oficial de Jus-

ticia a los fines de que constate la instalación de 

un cartel indicativo en el inmueble en cuestión, 

debiendo contener el mismo todas las referencias 

acerca de la existencia del presente juicio. Notifí-

quese..- Fdo: PEDERNERA Elio Leonel, Secre-

tario 1ra Inst.; PUEYRREDON Magdalena, Juez 

de 1ra Inst.

1 día - Nº 313447 - s/c - 21/05/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. y 

Familia 2da. Nom. – Sec. 3 de Cosquín, Córdo-

ba, en autos caratulados: “8333941 - EMPREN-

DIMIENTOS RIO ABAJO S.A. - USUCAPION”, 

cita y emplaza a la demandada Los Nogales 

— Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria y 

Agropecuaria para  que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones  en  el tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, 

respecto a los siguientes inmuebles: a) “LOTE DE 

TERRENO, ubicado en lugar denominado “San 

Lorenzo del Monte”, en El Pungo, Ped. Dolores, 

DEPARTAMENTO PUNILLA, Pcia. De Cba. Y que 

según plano particular, se desig. Como LOTE Nº 

8 de la MZA. 6, compuesto de las sig. medidas y 

colindantes: 25 Mts.. Al N; 35 mts. al S.; 22 mts. 

235 mms. Al E; 12 mts. 235 mms. Al O. y el costa-

do N.O. es una línea curva que mide 15 mts. 71 

cms, lo que encierra una SUP. TOTAL de 756 mts. 

78 dms.2 y linda al N., y O. con calles públicas 

al S., con el Lote 9 y al E. con parte del Lote 7 

” todo según consta en su antecedente dominial 

MATRÍCULA 1184660 Número de CUENTA DGR 

Pcia. de Córdoba Nº 23010543583/1, Nomen-

clatura Catastral 2301291105046001000; b) 

“LOTE DE TERRENO, ubicado en lugar deno-

minado “San Lorenzo del Monte”, en El Pungo, 

Ped. Dolores, DEPARTAMENTO PUNILLA, Pcia. 

De Cba. Y que según plano particular, se desig. 

Como LOTE Nº 9 de la MZA. 6, compuesto de 18 

mts. de frente al O., por 35 mts. de fondo lo que 

hace una SUP. TOTAL de 630 mts.2 y linda al N. 

con el lote 8; al S. con el lote 10; al E. con parte 

del lote 7 y al O. con calle publica” todo según 

consta en su antecedente dominial MATRÍCULA 

1318786 Número de CUENTA DGR Pcia. de Cór-

doba Nº 23010543582/2, Nomenclatura Catastral 

2301291105046019000; c)“LOTE DE TERRENO, 

ubicado en lugar denominado “San Lorenzo del 

Monte”, en El Pungo, Ped. Dolores, DPTO. PUNI-

LLA, de esta Pcia.. y que según plano particular, 

se desig. Con el Nº 10 de la MZA. 6, compuesto 

de 18 mts. de frente al O., por 35 mts. de fondo, 

lo que hace una SUP. TOTAL de 630 mts.2 y linda 

al N. con el lote 9; al S. con el lote 11; al E. con 

parte del lote 12 y al O. con calle publica” todo 

según consta en su antecedente dominial MATRÍ-

CULA 1227830 Número de CUENTA DGR Pcia. 

de Córdoba Nº 23010543581/4, Nomenclatura 

Catastral 2301291105046018000.- Of. 31 agosto 

2018.- MARTOS, Francisco Gustavo, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. CHIARAMONTE, Paola Eliza-

beth, PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 313799 - s/c - 03/06/2021 - BOE

OLIVA. El JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, 

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

OLIVA, cita y emplaza a los Sres. MARÍA ADELI-

NA MACHADO; ERNESTO MACHADO, PABLO 

MACHADO, ROSARIO MACHADO, JULIANA 

MACHADO O JULIANA MACHADO DE TAB-

BAGH, MARÍA CECILIA MACHADO e IGNACIO 

MACHADO y a los herederos de las Sras. JUANA 

ISABEL PEREDA DE MACHADO y CELESTINA 

O MARÍA CELESTINA MACHADO, y/o a sus su-

cesores y  a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del presente juicio ubi-

cado en calle Italia Esquina La Rioja de la ciu-

dad de Oliva, identificado bajo la nomenclatura 

catastral n° 3305130101008010000 y matrícula 

N° 1.749.613 en los autos caratulados: “HUALCA 

AGROPECUARIA S.R.L. - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS - EXPTE 2587264”, para que en el plazo 

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

cho, bajo apercibimiento de Ley. Oliva,   /  /2021. 

Juez: Héctor Celestino GONZÁLEZ – Prosecreta-

rio: José Luis CORDOBA.-

10 días - Nº 309266 - s/c - 26/05/2021 - BOE


