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REMATES
O. Juez 14ª Nom. Civ. y Com. CBA. Sec. BRUNO DE FAVOT, en autos “BERARDO, MAURO
ALFREDO c/ SERRA, JOSE ALBERTO- EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES- Expte:
7594734”,Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 01-1753,
Dom. Dean Funes N° 525 Córdoba, rematará en
el del Portal de subastas electrónicas del Poder
judicial de la Pcia de Cba., automotor marca CITROEN, Modelo C4 5P 1.6I 16V X PACK LOOK,
AÑO 2011, inscripto al Dominio: JOQ 869 a nombre de José Alberto SERRA, DNI 20870658. La
subasta durará cinco (5) días hábiles, desde el
25/06/2021 a las 11 hs. hasta el 02/07/2021 a las
11hs. Condiciones: SIN BASE. Se establece un
monto incremental de $10.000, HASTA ALCANZAR LA SUMA DE $ 400.000; DESDE ALLÍ,
el monto incremental se establece en la suma
de $ 5.000, HASTA ALCANZAR LA SUMA DE
$ 500.000 Y DE ALLÍ EN ADELANTE, EN LA
SUMA DE $ 1.000. deb. el Compr, abonar en el
Plazo de 24Hs. de finalizado el remate el 20% del
valor de su compra, con más la com. de Ley del
Martillero (10%) y el aporte del cuatro por ciento (4%) del Fdo. Para la Prev. De Viol. Fliar (Ley
9505) y comis. e imp. a través de los medios de
pago habilitados en el Portal. Saldo al Aprobarse
la subasta por Transfer. Electrónica, ratificar compra y constituir domicilio en 5 días de finalizada
la subasta. ESTADO: conf. acta de secuestro.
Exhibición: previo turno Días 23 Y 24/06 de 15
a 17 hs. en Calle Vélez N° 55, B° Alto Alberdi de
esta Ciudad.-.Informes: al Mart. Tel: 4218716.3513868522 y https://subastas.justiciacordoba.
gob.ar - Of. Cba. 22/06/21.” Fdo.: Dra. Bruno - Secretaria.1 día - Nº 319540 - $ 1083,70 - 24/06/2021 - BOE

Edicto: SALA 9NA CAMARA DEL TRABAJO-SEC.18, autos “SAN MARTIN GARZÓN
MARIA NOEL C/ RUHLEMANN JUAN CARLOS
Y OTROS –ORD.DESPIDO - Expte. 3239178”
Mart. Roqué Achával MP1-646 dom. D.Funes
809 1°B,Cba subastará a través del Portal de
Subastas Electrónicas del Poder Judicial (https://
subasta.justiciacordoba.gob.ar/) comenzando el
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día 24/6 11hs y finalizando el 01/07 11hs, el Automotor CHEVROLET Mod.CORSA COMBO 1.7,
TIPO FURGONETA, MODELO/AÑO 1998 DOMINIO CAM627, de propiedad de RUHLEMANN
MATIAS EZEQUIEL D.N.I. 32284556. BASE
$50000, monto incremental $5000. Pago modalidad del portal, debiendo el comprador abonar
dentro de 24 hs. de finalizado el 20% del valor de
su compra más comisión 10% el aporte 4% Art
24 Ley 9505, y demás comisiones e impuestos.
Saldo al aprobarse la subasta por transferencia
elec.(art. 585 CPCC). Exhibición: los días 24 y 25
de Junio de 16 a 18 horas en Daniel Conci 8215
Barrio La Salle - Córdoba. INFORMES Y TURNO PARA VISITAS COMUNICARSE Tel.0351155952832 - Email: cjroqueachaval@gmail.
com. Web. https://subasta.justiciacordoba.gob.
ar/product/cba/15729/ Fdo. Paola ROSSETTO
SANCHEZ.
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ción de sus créditos en el concurso preventivo
no tendrán necesidad de verificar nuevamente; el
síndico procederá a recalcular los créditos según
su estado y teniendo en cuenta las pautas establecidas en la resolución verificatoria. El informe
de la LC. 39 se deberá presentar el 4/11/2021. Se
prohíbe a terceros hacer pagos a la fallida, los
que serán ineficaces, y se los intima para que
entreguen al síndico en 5 días los bienes de la
deudora que tuvieran en su poder. Buenos Aires,
16 de junio de 2021.
5 días - Nº 319205 - $ 5185,50 - 28/06/2021 - BOE

2 días - Nº 316981 - $ 966,70 - 24/06/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
AUTO NUMERO: 121. RIO TERCERO,
16/06/2021. Y VISTOS: Estos autos caratulados:
CLEMENTE, MARIA LAURA QUIEBRA INDIRECTA, Expte.N° 9070303… RESUELVO:…
2- Establecer que el período de exclusividad previsto por el art. 43, LCC, en esta causa vence el
día 17/6/2021.1 día - Nº 319321 - $ 115 - 24/06/2021 - BOE

Buenos Aires - El Juzgado Nacional de 1º
Inst. en lo Comercial Nº 28, a cargo de la Dra.
Ma. José Gigy Traynor, Sec. Nº 56 a cargo del
Dr. Fernando Wetzel, sito en Montevideo 546, 3º
piso, CABA, informa por 5 días que el 7/6/2021
se decretó la quiebra indirecta de All Food S.A.
(CUIT: 30-67814932-9), en la que continúa interviniendo el síndico ctdor. Estudio contable
“Stupnik, Stupnik y Varnavoglou”, domiciliado
en la calle Paraná 783, piso 9, CABA, tel. 43725201. Se hace saber que los acreedores posteriores a la presentación en concurso de la deudora (16/2/2018) deberán presentar al síndico
las peticiones de verificación de sus créditos y
títulos pertinentes (art.32 LC) hasta el 9/8/2021.
Los acreedores que hubieran obtenido verifica-
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Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2a y 9a Nom. de la ciudad de Córdoba, con competencia exclusiva y excluyente en
materia concursal en la 1ª Circ. Jud. acordaron,
por Acuerdo Administrativo Nº9 del 08/06/2021
(B.O. 10/06/2021), abrir el Registro de Evaluadores previsto en art. 262 ley 24.522 y CONVOCAR
a Bancos de inversión y Entidades Financieras
autorizadas por el BCRA (Categoría A) y Estudios de auditoría con más de diez años de antigüedad (Categoría B) para que se inscriban en
el período comprendido entre el 22 de junio al
06 de agosto de 2021 inclusive. Interesados categoría B deberán ingresar a la página web del
CPCE (cpcecba.org.ar/autogestion), con usuario
y clave correspondiente y completar la solicitud
de inscripción. Interesados categoría A, deberán
enviar solicitud de inscripción al correo electrónico camciv9@justiciacordoba.gob.ar y adjuntar
antecedentes escaneados que acrediten representación de quien comparece y calidad del interesado. En caso de ser necesario, se asignará
turno a los fines de presentar los originales de
la documentación adjuntada. La documentación
será adjuntada en PDF y el postulante deberá
efectuar DJ según la cual los datos consignados
y documentación que acompaña son totalmente
exactos y veraces, sometiéndose a su verifica-
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ción y comprometiéndose a acompañar los documentos originales a los fines de su compulsa,
en caso de ser requerido y que asume toda la
responsabilidad civil y penal por incumplimientos al régimen legal (arts. 1716 CCCN y 292 y
ss C.P.). Deberán constituir domicilio en Ciudad
de Córdoba y consignar domicilio electrónico y
teléfono de contacto. Adjuntar en PDF comprobante pago de Tasa de Justicia (Ley 10.725, art.
127). Fdo: Martínez, Verónica F.; Chiapero, Silvana; Carta de Cara, Delia I.; Puga, María Mónica;
Flores, Fernando M.; Arrambide, Jorge E.
5 días - Nº 317569 - $ 6496,50 - 24/06/2021 - BOE

Por orden de la Sra. Juez CyC de 2ª Nom. Sec.
N° 3, de Río Cuarto, en autos “PIOVERA, CLEVER OMAR- QUIEBRA PEDIDA” (EXPTE. Nº
7112582), se hace saber que por Sentencia 3
de fecha 10/03/2021 y Auto 152 del 10/06/2021
se resolvió: Declarar la quiebra de Clever Omar
Piovera, D.N.I. 11.904.924, CUIT 20-11904924-6,
con domicilio en calle General Paz 627, de Coronel Moldes, Provincia de Córdoba. Ordenar al
fallido y a los terceros que posean bienes del
mismo que, dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan entrega de aquellos a la Sindicatura,
bajo apercibimiento. Intimar al fallido para que,
dentro del término de cuarenta y ocho horas,
cumplimente acabadamente las disposiciones
del art. 86 de la L.C.Q. y, en caso de ser procedente, entregue a la Sindicatura los libros de comercio y demás documentación relacionada con
la contabilidad (art. 88, inc. 4°, L.C.Q.). Disponer
la prohibición de hacer pagos al fallido, los que
serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc.
5°, de la L.C.Q.). Fijar como plazo tope para que
los acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura, el
día 24 de agosto de 2021, inclusive. Fijar como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar el
Informe Individual el día 04 de octubre de 2021.
Fijar como fecha tope para la presentación del
Informe General por el Síndico el día el día 30 de
noviembre de 2021. Se hace saber a los acreedores que el Síndico sorteado, Contador Maximiliano Donghi, Mat. 10-12425-3 ha aceptado el
cargo y fijado domicilio a los efectos legales en
calle Lavalle 984, Río Cuarto (Córdoba). Oficina:
15/06/2021.
5 días - Nº 318440 - $ 3757,65 - 28/06/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concursos y Sociedades N° 5) hace saber que en
autos “CARRIZO, RICARDO RAMON – QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. 10013069), por
Sentencia N° 68 del 04.06.21 se resolvió: I)
Declarar la quiebra del Sr. Ricardo Ramón Carrizo, (DNI 10.772.068), CUIL N° 20-10772068-

6, con domicilio en calle Pedro Carta Molina N°
541, Dpto. 2, B° Iponá, de la ciudad de Córdoba. ...IV) Ordenar al fallido y a los terceros que
posean bienes de aquél que, dentro del plazo
de un día, hagan entrega de los mismos a la
Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intímase al
fallido para que cumplimente acabadamente los
requisitos a que refiere el art.86, 2do. párrafo de
la ley 24.522, VI) Prohíbese al fallido realizar pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los perciban que aquellos serán
ineficaces. Asimismo, prohíbese a los terceros
efectuar pagos al fallido, los que deberán realizarse por consignación judicial en los presentes
autos. Asimismo, se fijaron las siguientes fechas:
hasta el día 10.09.21 inclusive, para que los
acreedores presenten las peticiones de verificación de sus créditos ante el síndico pudiendo ser
recibidas vía e-mail al correo: estudiomisino@
gmail.com o jaimeggel@hotmail.com, tel.0351152096532 y 423-7960, para lo cual los acreedores deberán consignar además un número de
teléfono celular para el caso que el funcionario
requiera la compulsa de los originales de la documentación respaldatoria. (Cr. Jaime Gabriel
Gel, Mat. 10.10424.4, dom. Av. Gral Paz N° 108,
2do. piso, Cba.); Informe Individual: 12.11.21; Resolución art. 36 L.C.Q: 25.02.22; Informe General: 28.03.22.
5 días - Nº 318569 - $ 3837,15 - 30/06/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Tomás Pedro
Chialvo a cargo del Juzgado de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de 2º Nominación de la
Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 4; se
da publicidad el siguiente edicto en los autos
caratulados: “PRIMO, RUBÉN FERNANDO –
QUIEBRA INDIRECTA (EXPTE. Nº 9026360)”,
“SENTENCIA NÚMERO: Veintiocho (28), San
Francisco, dieciséis de junio de dos mil veintiuno.- Y VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…)
RESUELVO: 1) Declarar la quiebra del Sr. Rubén
Fernando Primo, DNI Nº 22.643.677, argentino,
de estado civil soltero, CUIT 20-22643677-5, nacido el 23/05/1972, productor agropecuario, con
domicilio real en calle Rivadavia Nº 643 de la
localidad de Porteña, pcia. de Córdoba y con domicilio constituido en Bv. Roca Nº 1.119 (Colegio
de Abogados) de esta ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.
(…) 3) Publicar edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba conforme con el art. 89 de
la L.C.Q., sin necesidad de previo pago. 5) Intímese a terceros que tengan bienes del mismo,
para que dentro de las 24 hs. entreguen al síndico, los bienes de aquél, bajo apercibimiento de
ley.- 6) Prohibir se efectúen pagos al fallido bajo
apercibimiento de considerarlos ineficaces.- (…)
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11) Ordenar a la sindicatura que en el plazo de
diez días actualice los créditos verificados hasta
el día de la fecha de declaración de quiebra. Los
acreedores posteriores a la presentación concursal pueden requerir la verificación por vía incidental, según lo dispuesto por el art. 202 de la
LCQ.- (…) Protocolícese, hágase saber y dese
copia.” Fdo.: Dr. Tomás Pedro Chialvo.- Juez.NOTA: Se hace saber que el síndico es el Cr.
Livio Santiago Barbero, con domicilio en calle
Córdoba Nº 271 de la ciudad de San Francisco
(Cba.).- OF: 17 de junio de 2021.-?
5 días - Nº 319089 - $ 4245,25 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 1ra Nom C.C.C. y F. de
Marcos Juárez en autos: HIJOS DE EGIDIO BENEDETTI S.R.L. – QUIEBRA INDIRECTA, Expte. 7966652 se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA 87. Marcos Juárez, 01/06/2021. SE
RESUELVE: Declarar la quiebra indirecta de HIJOS DE EGIDIO BENEDETTI SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domicilio
en Lardizabal 431 de la ciudad de Marcos Juárez,
matricula 8547- B, CUIT Nº 30-56434545-4. Disponer que la Sindicatura continúe siendo ejercida por el Cr. Néstor Hayduk, con domicilio a los
efectos procesales en calle Avenida Alem 267,
Piso 1, Dpto A, de esta ciudad. Disponer la prohibición de hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la
L.C.Q.). Establecer que los acreedores por causa
o título posterior a la presentación en concurso
preventivo y anterior a este resolutorio, materialicen su verificación de crédito por vía incidental
(art. 280 L.C.Q.), en los términos del art. 202 id.
Fijar como fecha para que el Síndico presente
informe general actualizado (art. 39 L.C.Q.), el
día 08/07/2021, debiendo el funcionario en dicha
oportunidad proceder en los términos del art.
202, in fine, de la L.C.Q. Datos contacto: Síndico:
nestorghayduk@gmail.com celular 3468512104.
Letrado síndico luisquassolo.laq@gmail.com celular 3468505677. Tel. Estudio 03468434251.
5 días - Nº 318729 - $ 5716,75 - 24/06/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Tomás Pedro
Chialvo a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo
Civil y Comercial de 2º Nominación de la Ciudad
de San Francisco, Secretaría Nº 4; se da publicidad el siguiente edicto en los autos caratulados:
“PRIMO, NÉSTOR FABIÁN – QUIEBRA INDIRECTA (EXPTE. Nº 8788069)”, “SENTENCIA
NÚMERO: Treinta (30), San Francisco, veintidós
de junio de dos mil veintiuno.- Y VISTOS: (…) Y
CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 1) Declarar
la quiebra del Sr. Néstor Fabián Primo, argentino,
DNI Nº 20.465.950, de estado civil soltero, fecha
de nacimiento 21/02/1969, productor agropecua-
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rio, CUIT 20-20465950-9, con domicilio real en
calle Rivadavia Nº 661 de la localidad de Porteña, pcia. de Córdoba y con domicilio constituido
en Bv. Roca Nº 1.119 (Colegio de Abogados) de
esta ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba.-(…)3) Publicar
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba conforme con el art. 89 de la L.C.Q.,
sin necesidad de previo pago.(…) 5) Intímese a
terceros que tengan bienes del mismo, para que
dentro de las 24 hs. entreguen al síndico, los
bienes de aquél, bajo apercibimiento de ley.- 6)
Prohibir se efectúen pagos al fallido bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces.-(…) 11)
Ordenar a la sindicatura que en el plazo de diez
días actualice los créditos verificados hasta el día
de la fecha de declaración de quiebra. Los acreedores posteriores a la presentación concursal
pueden requerir la verificación por vía incidental,
según lo dispuesto por el art. 202 de la LCQ.(…) Protocolícese, hágase saber y dese copia.”
Fdo.: Dr. Tomás Pedro Chialvo.- Juez.- NOTA: Se
hace saber que el síndico es el Cr. Daniel Rodolfo Cerino, con domicilio en calle General Paz 484
de la ciudad de San Francisco (Cba.).- OF: 22 de
junio de 2021.5 días - Nº 319606 - $ 6328,50 - 30/06/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civil y
Com.. Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Córdoba,
autos: “GÓMEZ, ROMINA GISEL- PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9983561”,
por Sentencia Nº 78 de fecha 19/05/2021 se
resolvió: Declarar la apertura del concurso preventivo de la Sra. Romina Gisel Gómez DNI
34.840.377, CUIL 27-34840377-5, con domicilio
real en calle Murcia Nº 1810, Barrio Maipú Primera Sección, Córdoba. () Fijar como plazo tope
para que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura Cr Hugo Mario Tini, con domicilio en calle Bolívar 21, 4° Piso, Córdoba, (Tel: 4264488),
(Cel: 3515088062), (Mail: drenriquelascano@
hotmail.com), atención: Lunes a Viernes de 8:30
a 12.30; el día 23/07/2021. Fdo: Ruiz, Sergio Gabriel Juez.
5 días - Nº 318412 - $ 1547,55 - 25/06/2021 - BOE

ros que posean bienes del mismo, para que en el
plazo de 24 horas hagan entrega de los mismos
a la Sindicatura. Prohibir al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
que los perciban que los mismos serán ineficaces. Prohibir a los terceros hacer pagos al fallido,
los que deberán realizarse por consignación judicial en los presentes autos. Intimar al fallido para
que, dentro del plazo de 24 horas, cumplimente
lo dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debiendo,
en el mismo plazo, entregar al Síndico los libros
de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad. Se hace saber que la Síndica del concurso preventivo Contadora Mainero
Valeria Elisa, con domicilio constituido en calle
Ayacucho 449, 1º A, ciudad de Córdoba, ejercerá
las mismas funciones en la quiebra. Córdoba,
22/06/2021.
5 días - Nº 319641 - $ 5389,50 - 30/06/2021 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec.
Cristina Sager. Autos: “PRESTATORE S.A. QUIEBRA INDIRECTA EXPEDIENTE: 7594060”,
mediante Sentencia N° 159 del 22/06/2021,
se declaró la quiebra indirecta de la sociedad
PRESTATORE S.A., CUIT 30-71186977-4, con
domicilio en la ciudad de Córdoba y sede social
inscripta en avda. Pueyrredón 40 piso 6 departamento B de la ciudad de Córdoba. Intimar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de la
misma, para que en el plazo de 24 horas del requerimiento, los pongan a disposición de la Sindicatura. Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los que los
perciban que los mismos serán ineficaces. Prohibir a los terceros hacer pagos a la fallida, los que
deberán realizarse por consignación judicial en
los presentes autos. Intimar a la fallida para que,
dentro del término de 24 horas, cumplimente lo
dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debiendo, en
el mismo plazo, entregar al Síndico los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad. Se hace saber que los Síndicos designados son los Cres. Norma Grenon,
Noemi Gomez, Rodolfo Ignacio Pereyra con domicilio constituido en calle 25 de mayo 125 piso 7,
ciudad de Córdoba,. Córdoba 22/06/2021.
5 días - Nº 319642 - $ 5444,75 - 30/06/2021 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec.
Cristina Sager de Perez Moreno. Autos: “PAVON,
JUAN ROQUE – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 7853328” mediante Sentencia
N° 158 del 22/06/2021, se declaró en estado de
quiebra al Sr. Juan Roque Pavón DNI 24.614.586
CUIT N° 20-24614586-6, con domicilio real en
calle Nazaret 2618, Barrio Escobar de la Ciudad
de Córdoba, en los términos de los arts. 288 y
289 de la L.C.Q. Ordenar al fallido y a los terce-

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civ. y Com..
Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Córdoba, autos: “ROCHA, ARIEL ALEJANDRO- PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9926870”,
por Sentencia Nº 75 de fecha 14/05/2021 se
resolvió: Declarar la apertura del concurso
preventivo del Sr. Alejandro Ariel Rocha DNI
26.179.545, con domicilio real en calle Pública
Nº12 altura 4608 de Bº Carrara de Horizonte Sur,
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Córdoba. () Fijar como plazo tope para que los
acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura Cr
Dante Americo Bonessi, Calle Obispo Trejo 179,
1er piso, of. 1, Córdoba, (Cel: 3582-15405555 y
351 156524051), (Mail: dantebonessi@arnet.
com.ar), atención: Lunes a Viernes de 10 a 13hs
y 14 a 17hs; el día 07/07/2021. Fdo: Di Tullio José
Antonio, Juez.
5 días - Nº 318413 - $ 1568,75 - 25/06/2021 - BOE

En los autos “BUENO PRADINES, MARIA
ELENA-CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE:
10100541), tramitados en el Juz. Civ. y Com.
Conc. Fam. de Laboulaye, a cargo del Dr. Ignacio
Sabaini Zapata, Prosecretaría de la Dra. Tatiana
Fernández, mediante Sentencia Número: 120
de fecha 02/06/2021, se resolvió: Declarar la
apertura del Concurso Preventivo de la Sra. María Elena BUENO PRADINES, DNI 13.242.598,
CUIT:27-13242598-7, con domicilio real en Zona
Rural s/n “Estancia San Pedro” de Laboulaye.
Los acreedores deberán presentar las peticiones
de verificación de sus créditos debiendo acompañar la documentación respectiva hasta el día
30/07/2021 en el domicilio del Síndico, Cr. Osvaldo Martín GARAZURRETA, con domicilio en
Juna A.MAS nº 54 de Laboulaye. Fdo: SABAINI
ZAPATA, Ignacio Andrés-Juez 1ra. Instancia.5 días - Nº 319029 - $ 3332,50 - 25/06/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.13-Con Soc 1 de Córdoba,
hace saber que en autos BUSTAMANTE FLORENCIA KAREN – PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO- Expte. 10077726 por Sentencia Nº 95 del 09/06/2021, se resolvió: I) I) Declarar abierto el Concurso Preventivo de la Sra.
BUSTAMANTE FLORENCIA KAREN (DNI.
Nº40.246.682). VIII) Fijar como plazo tope para
que los acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura
Cra. Fedra Maria Gracia Misino, Av. Gral Paz Nº
108, 2º piso, Córdoba, lunes a viernes: 10 a 13 y
15 a 18 Hs (TEL:351-4237960) (Mail: estudiomisino@gmail.com), el día 20/08/2021.
5 días - Nº 319536 - $ 2508 - 29/06/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
CÓRDOBA. El Sr. Juez de 1° instancia y 16° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho, a la sucesión de Gustavo Alberto Slek en los
autos caratulados “SLEK, GUSTAVO ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
10067572”, para que dentro de los treinta días
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siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Texto Firmado digitalmente por:
MURILLO María Eugenia - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- LOPEZ Gabriela Emilce - PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 319914 - $ 488 - 24/06/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Roure Graciela del Valle,
DNI 4.564.183 – Villagra Rolando Javier, DNI
20.224.889 para que dentro del término de
TREINTA DIAS CORRIDOS (Art. 2340 C.C.C.N.)
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley en autos ‘ROURE, GRACIELA
DEL VALLE- VILLAGRA, ROLANDO JAVIER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS’ Exte. N°
9580387. Fdo: BELTRAMONE, Veronica CarlaJuez - DOMINGUEZ, Viviana Marisa – Prosecretaria.
1 día - Nº 316879 - $ 224,18 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst.y 27ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos ,acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MARQUEZ HECTOR ALBERTO en autos caratulados :”MARQUEZ HECTOR
ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 9990838 para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación,comparezcan
a estar a derecho,bajo apercibimiento de ley.Cba 27/05/2021. Sec.:CUFRE ANALIA-JUEZ:
FLORES FRANCISCO MARTIN
1 día - Nº 317317 - $ 135,14 - 24/06/2021 - BOE

RÍO CUARTO- El Juzgado en lo Civil y Comercial
de 1º Instancia y 7º Nominación de Río Cuarto,
Secretaría 13, cita y emplaza a los herederos de
los declarados herederos declarados en estos
autos causantes: “ YUDICA SALVADOR Y YUDICA DE YUDICA CONCETTA O CONCEPCION
-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº
9912245 a fin de que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que se publicarán cinco veces en dicho lapso en Boletín Oficial,
por el término de ley. RIO CUARTO, 2 de junio de
2021.- JUEZ Dr. BUITRAGO, Santiago, Secretaría Dra. Colazo, Ivana.
5 días - Nº 317474 - $ 2516,50 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y
FAMILIA 2a Nom (EX SEC.2) Río Segundo, Dr.
GONZÁLEZ Héctor Celestino, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante DON JUAN PEDRO
TESTA DNI 11.295.670 en autos caratulados
TESTA, JUAN PEDRO DECLARATORIA DE
HEREDEROS -Expte. 9983778 para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y acrediten su carácter, publicándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art.
2340 C.C.C.N.).

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, pudiendo hacer su presentación de forma remota
de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 - Serie A de fecha 6/6/2020.
Fdo.: DIAZ VILLASUSO MARIANO ANDRES,
JUEZ. CARLEN ANDREA EUGENIA, PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 318369 - $ 179,66 - 24/06/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría 11 a cargo de la Dra. MANA
Carla Victoria, en los autos caratulados: ¨ELLENA, VICTOR HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 10055458, cita y emplaza a
todos los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, ELLENA, Victor Hugo,
DNI 12.382.197, para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 18 de Junio de
2021.-

MORTEROS. El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez, Penal Juvenil y Faltas
de la ciudad de Morteros, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados: “SCARIONI, LUIS RUBEN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS “ (Exped.
9816020) cita y emplaza a los herederos, a los
acreedores, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, LUIS RUBEN SCARIONI, DNI Nº 22.523.236, para que
en el término de 30 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento legal.Oficina Morteros, 08/06/2021. Fdo: Alejandrina
Lía Delfino, Juez.- Marcela Rita Almada, Prosecretaria.5 días - Nº 318425 - $ 1295,80 - 28/06/2021 - BOE

CÓRDOBA: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Iinst y 11ª Nom, de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “MARTIN GRACIELA ESTER - Declaratoria de Herederos. Expte.
9974639” CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante GRACIELA ESTER MARTIN, DNI 10.446.660, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y haciéndose saber
que tratándose de un expediente electrónico podrán optar por efectuar su presentación por vía
remota. Córdoba 11/06/2021. Fdo. Origlia Paola
Natalia - Prosecretaria. - Bruera Eduardo Benito
- Juez.
1 día - Nº 318444 - $ 259,69 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. C. y C. de la
Ciudad de Córdoba, Tribunales I, Caseros 551,
2° piso sobre calle Caseros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de Doña RAMONA EUGENIA DEL CARMEN MAZZANTI, D.N.I.
1.154.587, que se tramita en los autos:”MAZZANTI RAMONA EUGENIA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
9625839”, para que en el término de treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
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1 día - Nº 314445 - $ 289,90 - 24/06/2021 - BOE

1 día - Nº 318501 - $ 183,37 - 24/06/2021 - BOE

EDICTO: Jesús María, el Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia de
2da. Nom. de JESUS MARIA, CITA Y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA de Don BUSTOS, Jesús
Natalio, en autos caratulados: “BUSTOS, Jesús
Natalio - Declaratoria de Herederos-Exp-Nº
9842413, para que en el término de treinta (30)
días, a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Sec. Dra. María
Scarafía de Chalub- Dr. Mariano Pelliza PalmesJUEZ---------------------------------------1 día - Nº 318676 - $ 221,53 - 24/06/2021 - BOE

La señora Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
(Ex Sec. 1) en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, en los autos “MACHADO, HÉCTOR OSVALDO - MACHADO, RAÚL
HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 7570763), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por Don
HÉCTOR OSVALDO MACHADO y RAÚL HUMBERTO MACHADO por el término de treinta días,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 14/06/2021. Fdo.: Susana Esther Martinez
Gavier (Juez), Jorge Humberto Ruiz (Secretario)
1 día - Nº 318681 - $ 220,47 - 24/06/2021 - BOE

Bell Ville 08/06/2021, el Sr. Juez de 1ra. Inst.
C.C 2ra. Nom.- Sect. Nº 3. Cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante JULIO GERMAN MONTEVERDE, DNI 6.536.613,
en autos: “MONTEVERDE, JULIO GERMAN
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
9959552), por el término de un día en el Boletín
Oficial de la Pcia. de Cba. para que dentro del
término de treinta días corridos contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo apercibimientos de ley.- Firmado: Dra. Guiguet, Valeria
Cecilia – JUEZ; Dra. Ana Laura Nieva – SECRETARIA.1 día - Nº 318686 - $ 530,50 - 24/06/2021 - BOE

El juez de primera instancia y 8 nominacion civil y comercial Cíta y empláza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, la Sra MARIA FERNANDA BARCHIESI D.N.I.N°24.884.998 En autos
BARCHIESI MARIA FERNANDA DECLARATORIA DE HEREDEROS Epte N°9922548 para
que dentro de los treinta días hábiles siguientes
al de la única publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial
(art. 2340 C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135) …. firmado digitalmente por MAINA
NICOLAS Jueza de 1° instancia y 8 nominacion
civil y comercial Cordoba 09-06-2021 Ampliese
el decreto inicial debiendo incorporar al publicar
edictos la leyenda “Expediente Electrónico y que:
los herederos, acreedores y/o quienes quisieran
hacer valer algún derecho en la audiencia que
prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas
Particulares para el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su presentación por vía remota de conformidad al Anexo 2
del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de
fecha 06/06/2020-. …...firmado digitalmente por
SIEBER ELEONORA DAFNE prosecretario letrado Cordoba, 15/06/2021.
1 día - Nº 318751 - $ 541,12 - 24/06/2021 - BOE

VILLA MARÍA.Juzgado de 1°INS.CIVIL.COM.
yFLIA,1°NOM,SEC.N°1,en los autos caratulados”BRUNO, HUGO ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS. Exp.10113536”,se ha
dictado la siguiente resolución:”VILLA MARÍA,
16/06/2021. Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores del causante Hugo Alberto Bruno,
para que dentro del plazo de treinta días corridos
(art.6° Cód.Civ.yCom.de laNación–ley 26.994, en adelante Cód.Civ.yCom.), comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley. Publíquese
edicto por un día en el Boletín Oficial (art. 2340
Cód. Civ. y Com.). Dése intervención al Ministe-

rio Fiscal. Notifíquese.-VUCOVICH Alvaro Benjamin- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. GONZALEZ
Alejandra Beatriz- SECRETARIA JUZGADO
1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 318880 - $ 295,20 - 24/06/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst.,1º Nom. en lo
C.C y F., Sec.Nº1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO MESSANA DNI N°
2840696 y de AURELIA JAQUE y/o AURELIA
GIACHE doc.ident. N° 0613334, para que en el
término de treinta días contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:“MESSANA, ANTONIO - JAQUE Y/O GIACHÉ,
AURELIA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”(expte.Nº10107266),bajo apercibimientos
de Ley. Fdo.Sergio E.Sánchez (Juez).
1 día - Nº 318986 - $ 169,06 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. en lo Civ., Com. Y Flia. 6
A – Sec. Nº 11 de Río Cuarto, Cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Ana Raquel LAGUZZI, D.N.I. Nº 5.897.716; en autos caratulados “EXPEDIENTE: 10033107 - LAGUZZI,
ANA RAQUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
13/05/2021.- MARTINEZ Mariana - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA; MANA Carla Victoria - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 319015 - $ 196,09 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Com.
y Fam., Sec. Nº 3, de Villa María, Córdoba, cita
y emplaza a herederos y acreedores de los causantes SOGNO, PASCUAL ECTOR y ORDOÑEZ, ANGELA RICARDA, en autos caratulados
“SOGNO, PASCUAL ECTOR - ORDOÑEZ, ANGELA RICARDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 10006014)” para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. Villa María, Cba, 16/06/2021.
Fdo.: ROMERO Arnaldo Enrique y HOCHSPRUNG Daniela Martha.1 día - Nº 319026 - $ 177,01 - 24/06/2021 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, Conciliación, de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la
ciudad de Villa Dolores; Cba; Secretaría N° 2, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante MARIA BEATRIZ TRONCOSO, para
que en el término de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
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cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal de
un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN),
en los autos caratulados “TRONCOSO, MARIA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROSExpediente 10067957” . Fdo. Dra. CUNEO Sandra Elizabeth- JUEZ/A PRIMERA INSTANCIADra. LARGHI María Alejandra- SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA INSTANCIA-Villa Dolores, Cba,
14 de junio de 2021.-Texto Firmado digitalmente
por: LARGHI Maria Alejandra, SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 319043 - $ 335,48 - 24/06/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst y 9a Nom en lo Civ y
Com, Cita y Emplaza a los herederos y acreedores de PAEZ PEDRO PIO D.N.I. 5.591.629 en
los autos caratulados “PAEZ PEDRO PIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
10072425 “ y a los que se consideren con derecho a la sucesión por el término de treinta días
bajo apercibimiento de ley. Fdo: FALCO Guillermo Edmundo, juez - QUIROGA Emilio Damian,
prosecretario. Córdoba 03/06/2021.
1 día - Nº 319082 - $ 119,77 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. y
Flia. de 1° Nom. de la Ciudad de Cosquin, Cordoba Dr. Machado Carlos Fernando. Sec. N°1
Dra. Fracchia. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, del Sr. Fatibene Jose,
para que en el término de 30 días, comparezcan a estar a derecho y tomar participacion en
autos “FATIBENE, JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 9989091 “ bajo apercibimiento de ley
1 día - Nº 319169 - $ 138,32 - 24/06/2021 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia y Novena Nominación de la ciudad de
Córdoba Capital, en autos caratulados “SALZANO, ALEJANDRO DANIEL GUILLERMO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte.
Nº 9913612, CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante Sr.
ALEJANDRO DANIEL GUILLERMO SALZANO
D.N.I. 8.107.269, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación, comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Falco, Guillermo Edmundo – Juez
Quiroga, Emilio Damian - Prosecretario.
1 día - Nº 319172 - $ 213,05 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de Juzgado de Primera Nominación
en lo Civ. Com. Conc y Fam. de 1ª Nom. de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados “INTELESANO, MARIA LEONOR - De-
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claratoria de Herederos Expte. 9860800”, ordena
la publicación de edictos mediante el siguiente
decreto, “CARLOS PAZ, 15/04/2021. ...Citese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de la causante, Sra. MARIA LEONOR INTELESANO, D.N.I. Nº 4.422.432, 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 publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (artículo 2340
del Código Civil y Comercial). Firmado OLCESE
Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - GIORDANO Maria Fernanda SECRETARIO/A

de Córdoba, resultando titular del mismo el Dr:
ABELLANEDA Román Andrés Juez DE 1RA.
INSTANCIA; Secretaria N° 36, a cargo de la Dra.
Mariana Laura Repiso en autos caratulados
“ROMERO FRANCISCO HECTOR-DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte N°9633964, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
Sr: Romero Francisco Héctor D.N.I N°8.410.264,
para que entro del término de treinta días (30)
siguientes al día de la publicación del edicto citatorio, comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, bajo apercibimiento
de ley.1 día - Nº 319208 - $ 257,04 - 24/06/2021 - BOE

1 día - Nº 319196 - $ 348,20 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia 2° Nominación (Ex Sec. 2)
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a la herencia del causante: Sr.
SERVETTO, ANDRES IGNACIO DNI 8.359.793,
en los autos caratulados “SERVETTO, ANDRES
IGNACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 10106862), para que en el plazo de
Treinta días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y acrediten su
carácter. RIO SEGUNDO, 14/06/2021.- Fdo: Dr.
GONZÁLEZ Héctor Celestino (juez) ; Dra. BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana (secretario).1 día - Nº 319202 - $ 231,60 - 24/06/2021 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFCNyJPJyF
en Declaratoria de Herederos Expte Nº10125478
cita y emplaza a herederos, acreedores y quienes se consideren con derecho a la herencia de
IDILIO MIGUEL GUDIÑO DNI 6417292 para que
en término de 30 días comparezcan a estar a derecho y tomen participación bajo apercibimientos
de ley. 15/06/2021. Fdo:Dra Musso -Juez
1 día - Nº 319206 - $ 115 - 24/06/2021 - BOE

LABOULAYE El Juez de 1° Inst. y Única Nom.
a cargo del JUZ. CIV. COM. CONC. Y FLIA. Ignacio A. SABAINI ZAPATA, cita y emplaza a herederos, acreedores y quienes se consideran
con derecho a la herencia de AGÜERO, JUANA
ANGELA, 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 participación en autos “AGÜERO, JUANA
ANGELA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 8999540. Laboulaye, 16/06/2021.
1 día - Nº 318765 - $ 144,68 - 24/06/2021 - BOE

El señor juez de primera instancia en lo civil,
comercial de 36 ª Nominación, de la ciudad

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Carlos Isidro Bustos; Secretaría, a cargo de la
Dra. María Lorena Videla, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren con derecho a la sucesión de María Cristina
Charras, DNI 16.903.840, para que dentro del
término de 30 días comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimientos
de ley, en autos “CHARRAS, MARIA CRISTINA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
10035989. Córdoba, 14/06/2021.
1 día - Nº 319210 - $ 175,42 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de J.1A INST.C.C.C.
FLIA.1A - MARCOS JUAREZ Cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
CHIABRANDO, FRANCISCO y MONTEVERDE,
DELIA ELISA y a sus bienes, en autos caratulados :”CHIABRANDO, FRANCISCO - MONTEVERDE, DELIA ELISA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente Nº 10104001, por el
término de 30 días corridos a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley.- FDO: TONELLI José Maria (JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA) -SAAVEDRA Virginia Del Valle
(Pro - Secretaria letrada).
1 día - Nº 319214 - $ 225,24 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia Civ., Com., Conc. y
Familia- 2da. Nom. (Ex. Sec.2), de la Ciudad de
Río Segundo cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
la causante SANCHEZ, DOLORES D.N.I. N°:
2.449.173, para que dentro del término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y acrediten
su carácter en autos caratulados “SANCHEZ,
DOLORES - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°10098784), bajo apercibimiento
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de ley. Río Segundo, 14 de junio de 2021. Fdo.
GONZÁLEZ Héctor Celestino, Juez. BARNADA
ETCHUDEZ Patricia Roxana, Secretaria.
1 día - Nº 319217 - $ 218,35 - 24/06/2021 - BOE

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante RUBEN COSTAS, en autos caratulados “COSTAS, RUBEN-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (SAC 10017184), para que en el
término de treinta días corridos a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofic.: 15/06/2021.- Firmado
digitalmente por: Claudio Daniel GOMEZ-JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA- Fernando Sebastián DEL
GREGO-SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 319220 - $ 201,39 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42A Nom. Civ y Com,
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
del causante HARO, CARLOS EDUARDO en
autos: “HARO, CARLOS EDUARDO -DECLARATORIA DE HEREDEROS-“ Expte. 9955342,
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por un día en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, Art.
2340 del CCCN ). Cba, 16/06/2021. FDO.: JUEZ:
Juan Manuel SUELDO; SECRETARIA: Gabriela
María PUCHETA.
1 día - Nº 319223 - $ 233,72 - 24/06/2021 - BOE

CORDOBA, 11/06/2021. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 10ª Nominación de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del Sr. MARCELO
JULIO RAFAEL GALDI, DNI 13.682.308, para
que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
EXPEDIENTE: 10106562 – “GALDI MARCELO
JULIO RAFAEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Fdo. Digitalmente por Silvana Alejandra
Castagno, Jueza de 1ª Instancia.
1 día - Nº 319229 - $ 197,15 - 24/06/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de ALONSO, JOSÉ MARIO
- ALONSO ROPERO, RESTITUTO IGNACIO

6

2

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 126
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

- PUCCIA, ANUNCIACIÓN Ó NUNZIA en autos
ALONSO, JOSÉ MARIO - ALONSO ROPERO,
RESTITUTO IGNACIO - PUCCIA, ANUNCIACIÓN Ó NUNZIA – Declaratoria de Herederos –
EXPTE. Nº 9672773 para que dentro del término
de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N)
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-. Cba, 08/06/2021. Texto firmado
digitalmente por: Juez: Ellerman Ilse - Prosec:
PRINI Marcela Elizabeth Marysol.

los que se consideren con derecho a la sucesión
de Juan José Bartolomé, para que dentro de los
treinta días siguientes comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340,
2do. párr. CCCN). Fdo: LINCON (Juez) MANCINI - Secret.- Quienes quisieran hacer valer algún
derecho en la audiencia que prescribe el art 659
CPC, pueden efectuarlo por vía remota de conf.
al Anexo 2 del AR N°1629 – Serie A de fecha
06/06/2020.-

1 día - Nº 319231 - $ 229,48 - 24/06/2021 - BOE

1 día - Nº 319243 - $ 236,37 - 24/06/2021 - 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 FIGUEROA, MIGUEL
ANGEL en autos caratulados FIGUEROA, MIGUEL ANGEL – Declaratoria de Herederos –
EXPTE. Nº 10006905 para que dentro de los
treinta días siguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. Cba,
14/06/2021. Texto firmado digitalmente por: Sec.:
FOURNIER Horacio Armando – Juez: DIAZ VILLASUSO Mariano Andres.

SAN FRANCISCO – El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.
Fam. 1ª Nom. de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza por el término de treinta días corridos
a los herederos, acreedores y quienes se consideren con derecho a la herencia y bienes dejados al momento del fallecimiento de la causante
LEONILDA DORA ABBURRÁ, para que comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados “ABBURRÁ, LEONILDA DORA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 10141887),
que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Sec. Nº 2, bajo apercibimientos. San Francisco,
15/06/2021.

1 día - Nº 319232 - $ 163,23 - 24/06/2021 - BOE

1 día - Nº 319246 - $ 184,43 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª
Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes – Sr. JUAN CARLOS
SVETAC y JUAN ANGEL SVETAC, en autos caratulados SVETAC, JUAN CARLOS – SVETAC,
JUAN ANGEL – Declaratoria de Herederos –
EXPTE. Nº 10069903 para que en el plazo de
treinta (30) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cosquin 14/06/2021.
Juez: Martos Francisco Gustavo - Prosec: Chiaramonte Paola Elizabeth.
1 día - Nº 319233 - $ 168 - 24/06/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 1º Nom. Civ, Com, de Conc.
y Flia. de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 1, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante LUIS ALBERTO VEGA,
D.N.I. 7.989.743; a que comparezcan en autos
“VEGA, LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPT. Nº 9606657 por 30 días,
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
18/02/19. Dr. Andres Olcese, Juez – Dra. Lorena
Paola Angeli, Prosecretaria.
1 día - Nº 319211 - $ 148,92 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst CC de 12ª Nom de Córdoba,
en autos “FERREYRA, SULEMA EDIT - BARTOLOME, JUAN JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte-Elect. Mixto Nº6178196, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó Dr. Funes Lucas cita y emplaza a sucesores , acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante del Sr.
ANTONIO RAUL CILANO D.N.I. N° 6.656.218 en
los autos caratulados: “9964807-CILANO RAUL
ANTONIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
para que dentro de los treinta (30) días hábiles a
contar desde la publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Publíquese edicto citatorio por un
(01) día en el Boletín Oficial. Huinca Renancó,
junio 24 de 2.021.1 día - Nº 319268 - $ 205,10 - 24/06/2021 - BOE

Córdoba, 17/06/2021.El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°
Nom. Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba en
los autos caratulados “ARROYO MARIA ISABEL
– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.:
10054370” cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la causante Sra. ARROYO
MARIA ISABEL DNI 10.771.401 a fin de que en el
plazo de 30 días corridos subsiguientes, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Hágase saber a los interesados en intervenir
en la presente causa y que no tuvieran abogado, que podrá pedir participación compareciendo
personalmente en este Tribunal sito en Tribunales 1, 2° piso entre calle Caseros y A.M. Bas, debiendo informar en el acceso a que juzgado se
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dirige y el nombre y número de la causa a fin de
que se autorice su ingreso. Fdo.: Fontana María
de las Mercedes – Jueza – López Ana Laura Tatiana – prosecretaria.
1 día - Nº 319279 - $ 368,87 - 24/06/2021 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. y Unica
Nominación Secretaria nº 2 en lo Civ. y Com. y
Fam. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARTA NICOLASA LUNA, DNI nº 11.754.168, en los
autos caratulados: “LUNA, MARTA NICOLASA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte n°
10128604) para que en el término de treinta (30)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 17/06/2021. Firmado digitalmente por Dr. Rubén Alberto MUÑOZ,
Juez - Dr. Raúl Francisco RODRIGUEZ, Prosecretario Letrado.1 día - Nº 319271 - $ 209,34 - 24/06/2021 - BOE

La señora Juez en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y Segunda Nominación de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. LUQUE VIDELA, Maria Laura, en autos caratulados “GAGNOLO, NEMECIO
SERVANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 10127788), CITA Y EMPLAZA a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento del causante, GAGNOLO NEMECIO
SERVANDO DNI Nº 6.643.502, para que en el
término de treinta (30) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Nº4 Dra. TORASSO, Marina Beatríz.
1 día - Nº 319281 - $ 192,91 - 24/06/2021 - BOE

El Juz.1ª.Inst.C.C.Fam.3ª.Sec.5. RIO TERCERO en los autos “YEDRO, LUIS ERNESTO TORRES, MARÍA OFELIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. 9952471” Ha dictado
la siguiente resolución “RIO TERCERO, 28 de
mayo de 2021… Admítase la presente declaratoria de herederos. Cítese y emplácese a todos los
que creyeren con derecho a la sucesión de los
causantes Sr. YEDRO, LUIS ERNESTO, DNI N°
2891001 y Sra. TORRES, MARÍA OFELIA, DNI
N° 7660145 para que comparezcan a tomar participación dentro del término de treinta días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos citatorios por el término de ley en el boletín Oficial. Fdo
digitalmente por: Martina Pablo Gustavo. Juez de
1ra Instancia. Moya Viviana Lorena. Prosecretario Letrado.
1 día - Nº 319282 - $ 278,24 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Instancia en lo Civil, Com. Y
Fam., 7a Nom., Sec. 13 - RÍO CUARTO, cita y
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emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, ROSSANA MARICEL CIANCIA, DNI N° 14.796.008,
para que en el término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados “SCOPPA,
NESTOR OMAR - CIANCIA, ROSSANA MARICEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS (exp.
9981578)”.- Fdo.: Buitrago, Santiago. Juez / Colazo, Ivana Inés. Secretaria.
1 día - Nº 319287 - $ 184,96 - 24/06/2021 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez, secretaría Nº11 a cargo de la
Dra. Carla Victoria Mana, en autos caratulados
«CRESPO, ANA MARIA s/Declaratoria de Herederos» (Expte. Nº10092532) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia y/o los bienes
de la causante, Sra. Ana María Crespo, D.N.I.
Nº10.455.780, para que en el término de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mariana Martínez, Jueza, Dra. Carla Victoria Mana, Secretaria.
Oficina, Junio de 2021.
1 día - Nº 319288 - $ 434,10 - 24/06/2021 - BOE

RIO CUARTO 11/06/2021. El Juzg Civil y Comercial de 1ª Inst y 4ª Nom. de Río Cuarto Sec. 8 en
Expte. 10098868 HURRASS ANTONIO FEDERICO - DECLARATORIA DE HEREDEROS cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes dejados por el causante Antonio Federico HURRASS
DNI N° 11.217.499 para que dentro del término de
treinta días comparezcan a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Magdalena PUEYRREDON: JUEZ. Elio Leonel PEDERNERA: SECRETARIO.
1 día - Nº 319293 - $ 149,98 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4º Nom. Civ. y Com.
de Córdoba en autos “LUNA, MERCEDES
VICENTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP.10103882” cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Mercedes
Vicenta Luna, D.N.I. Nº 3.225.879 para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación comparezcan y acrediten su derecho bajo
apercibimiento de ley. Los interesados en intervenir en la presente causa que no tuvieran abogado podrán pedir participación compareciendo
personalmente al Tribunal sito en Tribunales 1,
2° piso entre calle Caseros y A.M Bas debiendo
informar en el acceso a que juzgado se dirige y

el nombre y número de la causa a fin de que se
autorice su ingreso.11/06/2021. Fdo. FONTANA
Maria De Las Mercedes JUEZA 1RA INSTANCIA - FERRERO Anibal Horacio PROSECRETARIO LETRADO.

(30) DIAS, para que comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Natalia
Arreguine – Prosecretaria Letrada; Carlos isidro
Bustos – Juez.1 día - Nº 319423 - $ 352,90 - 24/06/2021 - BOE

1 día - Nº 319375 - $ 344,49 - 24/06/2021 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG 1A.I.C.C.FLIA 3A NOM.
VILLA MARIA, SEC. 5 cita y emplaza a los herederos y acreedores del causante JUAN ALBERTO MARCHISIO para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “MARCHISIO
JUAN ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.9872475.-” Villa
María,
18-05-2021- fdo:GARAY MOYANO MARIA
ALEJANDRA-JUEZ-TOLKACHIER LAURA PATRICIA-SECRETARIA.1 día - Nº 319328 - $ 134,61 - 24/06/2021 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG-1A-I-C-C-FLIA 1A- NOM.
VILLA MARIA, SEC. 2 cita y emplaza a los herederos y acreedores de la causante SOFIA
ESTHER YOERG para que dentro del plazo de
treinta días corridos comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en autos “YOERG
SOFIA ESTHER-DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE. 10036833.-Villa María,
19-05-2021.- fdo: VUCOVICH ALVARO BENJAMIN-JUEZ- VALAZZA RENATO- PROSECRETARIO.1 día - Nº 319341 - $ 133,55 - 24/06/2021 - BOE

EL Sr... Juez de 1ra. Inst. y 15a. Nom. Civ.Com.
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Saldis Maria Esther en
“SALDIS, MARÍA ESTHER - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte Nº9473838” para que
comparezcan a estar a derecho, lo acrediten y
tomen participación en el termino de treinta días
corridos bajo apercibimiento de ley.- Fdo.GONZÁLEZ Laura M-Juez.-PARMIGIANI Juliana-Pro
secretaria.1 día - Nº 319429 - $ 321,40 - 24/06/2021 - BOE

Marcos Juárez, 17/06/2021. El Sr. Juez de 1°
Inst.,1° Nom., Civ., Com., Conc. y Flia. 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 en los autos “DIAZ,
ARMANDO ELADIO - D’AUVERGNE, MARÍA
ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 9421353) 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 apercibimiento de ley
(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Notifíquese. Fdo:
Dr. José M. TONELLI, Juez de Primera Instancia- Virginia del Valle SAAVEDRA, Prosecretaria
Letrada.
1 día - Nº 319435 - $ 457,90 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. Civil, Com., Flia.
y Conc., de Río Tercero, Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, Celia Susana Podesta,
D.N.I. 7.791.461, en los autos “PODESTA, CELIA
SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
– Expte.: 6312322”, para que comparezcan a tomar participación dentro del término de treinta
días, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del
Cód. Civ. y Com.).- Río Tercero, 16/06/2021. Fdo.
digitalmente por: SANCHEZ TORASSA, Romina
Soledad.- LOPEZ, Alejandra María.1 día - Nº 319366 - $ 200,86 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª intac. Y 42ª nom. Ciudad de
Cordoba, Prov. De Cba. en los autos: EXPTE:9400171-CETTI,SERGIO
CORIOLANO
-ALTAMIRANO, RAQUEL ELISA-DECLARATORIA DE HEREDEROS dipuso: (…)Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de Cetti
Sergio Coriolano y Altamirano Raquel Elisa(…)
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 y lo acrediten(…)Fdo. Roberto L
Cornet (Juez)Ma. Ines Ferreyra (prosec)
1 día - Nº 319464 - $ 393,50 - 24/06/2021 - BOE

CORDOBA. 16/06/2021. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
32ª. Nominación en lo Civ. y Com. de la Ciudad
de Córdoba. En los autos “VERGARA, RAMONA
ISABEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS
- (EXPTE. Nº 9491521)”. Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de RAMONA
ISABEL VERGARA, por el término de TREINTA
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El Sr. Juez de 1a.Instancia y 2a.Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
Dr. Arnaldo Enrique Romero, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia de los bienes del causante, Sr. ILDIFONSO DOMINGO CARRIZO , para que en el plazo
de 30 días corridos comparezcan a estar a de-
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recho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados “EXPEDIENTE:
9992744 - CARRIZO, ILDIFONSO DOMINGO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” que se
tramitan por ante mi Juzgado, Secretaría Dra.
Daniela Martha Hochsprung - Oficina, 23 de junio de 2021.
1 día - Nº 319629 - $ 412,40 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. de FISC.INSTRUC.FAMILIA-SEC.1 - RIO SEGUNDO en los autos
caratulados “TORRES, WALTER CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - (Expte. Nº
10065119), Cítese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante, por edicto
publicado por un día en el diario de publicaciones oficiales, para que lo acrediten dentro de los
treinta días (art. 2340 del CCCN). Río Segundo 18/06/2021. Firmado digitalmente por: Sec.:
RUIZ, Jorge Humberto – JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA: MARTINEZ GAVIER, Susana Esther.
1 día - Nº 319638 - $ 467,60 - 24/06/2021 - BOE

Córdoba, 02-07-2020.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y 14 Nominación , de esta Ciudad de
Córdoba, en autos caratulados “RUFFINATTO
SILVIA BEATRIZ C/ BARRERA IRMA Y OTROSORDINARIO (REHACE) EXPTE 4945249”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados a la muerte de la causante, Sra. MARTA
GRACIELA RUFFINATTO, DNI 12.998.193, a fin
que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación, comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma en que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. FIRMADO: DRA. PALMA MARIA G. PROSECRETARIA. DR. FONTAINE JULIO L. (H).JUEZ.5 días - Nº 319686 - $ 2720,50 - 30/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com. y Flia, 3° Nom.Secretaria Nº 6 de la ciudad de Rio Tercero. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes NAZARENO MARCELO RUFFINI DNI Nº M6.590.076 Y
FAUSTINA ESQUINAS DNI Nº 3.273.951 para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de treinta días, bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edictos citatorios por el término de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód.
Civil y Com. de la Nación).. Autos caratulados
“RUFFINI, NAZARENO MARCELO - ESQUINAS, FAUSTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 9949720.- Texto Firmado digitalmente por: MARTINA Pablo Gustavo JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.06.17 PEÑA

María Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO
Fecha: 2021.06.17.- RIO TERCERO, 17/06/2021.1 día - Nº 319430 - $ 590,90 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 38A
NOM de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, LUIS ROBERTO NASIM,
en autos caratulados “NASIM, LUIS ROBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.
Nº 10079460”, para que comparezcan a estar a
derecho y lo acrediten dentro de los treinta días
siguientes a la publicación, bajo apercibimiento
de ley (art. 2340 del Código Civil y Comercial,
Ley 26.994). Córdoba, 15/06/2021.- Firmado:
WALTHER Nadia - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; SANCHEZ ALFARO OCAMPO María Alejandra Noemí - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.1 día - Nº 319693 - $ 544,95 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17° Nom. en lo Civ. Y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que consideren con derecho
a la herencia de NOLEFF, MIGUEL ANGEL en
autos caratulados: “NOLEFF, MIGUEL ANGEL –
Declaratoria de Herederos”-Expte. Nº 9587932,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 12/05/2021. BELTRAMONE, Verónica Carla – JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA; DOMINGUEZ, Viviana Marisa – SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 319758 - $ 441,25 - 24/06/2021 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 1°
Inst. y 2° Nom. Sec. 3 (Ex 1), de la ciudad de Carlos Paz, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante GABRIEL ROQUE ABALO DNI
12.493.544 para que en el término de treinta días
siguientes al día de la última publicación de edictos comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio bajo apercibimiento los autos caratulados “ABALO, GABRIEL ROQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE: 9957345 Fdo.:
RODRIGUEZ, Viviana (Juez), BRAVO Graciana
Maria (Prosecretria) Of. 7/5/2021.
1 día - Nº 319763 - $ 483,75 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 8° Nominación en lo
Civil y Comercial en estos Autos caratulados “HEREDIA FERNANDO JAVIER - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE N° 9688031”Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sr. HEREDIA FERNANDO JAVIER
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DNI 25.068.957, para que dentro de los treinta
días hábiles siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley, a cuyo fin publíquense edictos
por un día en el Boletín Oficial( art 2340 C.C.C.N
y art 152 del CPC modif. Ley 9.135) Fdo.: Maina
Nicolás Juez de 1ra Instancia. Córoba 9/6/2021
1 día - Nº 319782 - $ 536,45 - 24/06/2021 - BOE

RÍO CUARTO – La Sra. Jueza de 1° Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 3,
en autos caratulados “GARCÍA, FERNANDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 9410014) establece. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, Fernando García
D.N.I. 6.653.485, para que en el término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán por un día en el Boletín Oficial. Fdo.
BENTANCOURT Fernanda JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA, PUYOL Florencia Analia, PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 319788 - $ 528,80 - 24/06/2021 - BOE

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante SONIA ANTONIA
GERBAUDO ó GERBAUDO DE PODIO, en autos: “EXPEDIENTE: 9930095 - GERBAUDO Ó
GERBAUDO DE PODIO, SONIA ANTONIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en el
término de treinta días corridos a partir de la publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación (art.
2340 del Cód. Civ. y Com.). Of.: 23/04/2021. Fdo.:
Dr. Claudio Daniel GÓMEZ, JUEZ; Dr. Fernando
Sebastián DEL GREGO, SECRETARIO
1 día - Nº 319810 - $ 508,40 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 40° Nom. Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, en estos autos caratulados:
“MASTROMARINO, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” n° 10039446,
Cita y Emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, haciéndose saber que los herederos, acreedores
y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho
al fijarse oportunamente la audiencia que prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas Particulares para el Servicio Presencial de Justicia
en la Sede, podrán efectuar su presentación por
vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-
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do Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de fecha
06/06/2020 - que si bien se refieren a los expedientes papel, entiende debe aplicarse a los expedientes electrónicos. FDO: MAYDA Alberto Julio: Juez; ANGIULA Carina Andrea: Prosecretaria.

fin publíquese edictos por un día en el Boletín
Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). Firmado. Dr. FLORES Francisco Martin (JUEZ) Dra. CUFRE Analia (SECRETARIA).

de ley (art 165 CPCC). V Carlos Paz, 11/02/2021.
RODRIGUEZ, Viviana JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. BOSCATTO, Mario Gregorio SECRETARIO
JUZG 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 319858 - $ 495,65 - 24/06/2021 - BOE

5 días - Nº 318131 - $ 1309,05 - 24/06/2021 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 50°
Nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: “Montoya, Ángel Roque- Muñoz María Angelica- declaratoria de herederos” (SAC.
9511354); cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Fdo: CLOSA María
José PROSECRETARIA LETRADO. CAFFERATA Juan Manuel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,
Cordoba, 17/06/2021.

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst., 2º
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de San Francisco,
Sec. Dra. Rosana Rossetti de Parussa, en autos
“JUAREZ, VILMA MAE C/ CHIAVARINI, JOSE
JUAN - MEDIDAS PREPARATORIAS – Exp
3349611” se ha dictado la siguiente resolución:
“San Francisco, 18 de marzo de 2021.- Téngase
presente lo manifestado. Por cumplimentado.
Proveyendo la demanda presentada el 19/02/21
bajo el título “Otras peticiones” y su ampliación
de fecha 26/02/21: admítase.- Dese trámite de
juicio ordinario.- Cítese y emplácese a los sucesores de Juan José Chiavarini y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble objeto de los presentes para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin, publíquense
los edictos del art. 783 del C.P.C. por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y en el diario “La
Voz de San Justo”.- Cítese al Fisco de la Provincia
de Córdoba y a la Municipalidad de San Francisco para que en el plazo de cinco días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley (art. 784 inc. 1 del CPC).- Hágase saber
que la citación a los sucesores del Sr. Juan José
Chiavarini deberá realizarse también en el domicilio denunciado por la actora con fecha 26/02/21
(Vélez Sarsfield 332 de San Francisco), como así
también al que surge del informe de la DGR contestado electrónicamente el 18/03/21, que coincide con el informado por Catastro a fs. 53 (Libertad 2840 de San Francisco) y al informado a fs.
88 por el Juzgado Federal Electoral (Cervantes
2840 San Francisco) según lo dispuesto por el
art. 783 bis del CPC.- Cítese a los colindantes
del inmueble que se pretende usucapir, quienes
fueron denunciados por la actora y surgen del reporte catastral de fs. 49: Claudio Marcelo Requena y Víctor Enrique Arguello, para que en el plazo
de cinco días comparezcan a tomar participación
en autos, en calidad de terceros (art. 784 inc. 4
del CPC) a los domicilios denunciados e informados por el Juzgado Federal Electoral a fs. 90/91
(Libertad 2850 y Libertad 2834 ambos de San
Francisco, respectivamente). Respecto del colindante José Alberto Beltramino, atento que se
encuentra fallecido conforme surge del informe
de fs. 89, cítese a sus sucesores para que en el
plazo de veinte días comparezcan a tomar participación en autos en calidad de terceros (art. 784
inc. 4 del CPC) mediante publicación de edictos

1 día - Nº 319960 - $ 805,05 - 24/06/2021 - BOE

Rodríguez Pablo Héctor. Declaratoria de herederos. Exp. 9959007. Córdoba, 04/06/2021. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de
Pablo Héctor Rodríguez DNI 12672147. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial
(Art.2340 C. C. C. N).MUÑOZ Patricia Mercedes,
PROSECRETARIO/A LETRADO. VILLARRAGUT Marcelo Adrian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 19 NOMINACIÓN.
1 día - Nº 319840 - $ 514,35 - 24/06/2021 - BOE

Por resolución de fecha 10/06/2021 el Tribunal
Civil y Comercial de Primera Instancia y 9° Nominación de Córdoba con domicilio en calle Caseros 551, 2 piso sobre Caseros, Ciudad de Córdoba, Secretaria Sosa María Soledad, en los autos
caratulados “POZZOLO, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS - N° 10059071”
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. Miguel Ángel Pozzolo, 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 a quienes quisieran hacer valer
algún derecho en la audiencia que prescribe el
art. 659 del C.P.C.C., conforme las pautas particulares para el Servicio Presencial de Justicia en
la Sede, pueden efectuar su presentación por vía
remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo
Reglamentario N° 1629 -Serie “A”- de fecha, de
fecha 06/06/2020. Notifíquese. Fdo: NASIF Laura
Soledad - Prosecretario Letrado // FALCO Guillermo Edmundo - Juez
1 día - Nº 319844 - $ 866,25 - 24/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Sr. PEÑALBA CARLOS DANIEL DNI 36.986.777, en autos
caratulados: “PEÑALBA, CARLOS DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE Nº
10028086”, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo

1 día - Nº 319935 - $ 508,40 - 24/06/2021 - BOE

CITACIONES
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte, en los autos caratulados: “CASAS, BETIANA
FERNANDA C/ ROMERO, PABLO SEBASTIAN
– ABREVIADO” (Expediente nº 10077054), que
tramitan ante la Secretaría nº 5 a cargo de la
Dra. Silvia Tognon, CITA Y EMPLAZA a todos
los interesados, para que en el plazo de quince (15) días hábiles computados desde la última
publicación, formulen oposición a la solicitud de
cambio de apellido de los menores JONATHAN
EMANUEL ROMERO, DNI n° 45.090.482 y
SANTIAGO NOÉ ROMERO, DNI n° 46.509.992,
quienes en adelante pretenden portar su apellido materno y ser reconocidos como JONATHAN
EMANUEL CASAS y SANTIAGO NOÉ CASAS,
bajo apercibimientos de ley (art. 17 Ley Nacional
nº 18.248).2 días - Nº 314050 - $ 1116 - 24/06/2021 - BOE

Carlos Paz, la Sra. Jueza de 1ª Inst Civ, Com,
Conc y Flia de V Carlos Paz, de 2da Nom, Sec
3 en los autos caratulados: “EXPEDIENTE:
7952721. BELASCUAIN, JOSE ELEUTERIO
- BELASCUAIN, LEON FRANCISCO - MONTENEGRO, HORTENCIA ESTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra
MARIA DEL VALLE MARCELINA BELASCUAIN,
DNI 11.470.912, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
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en los diarios mencionados precedentemente,
como así también mediante cédula dirigida al último domicilio denunciado por el Juzgado Federal
Electoral a fs. 89 (9 de Julio 2851 de San Francisco) y al informado por Catastro (fs.49) que coincide con el denunciado por la actora con fecha
18/03/21 (Carlos Gilli 2365 de San Francisco)
según lo dispuesto por el art. 783 bis del CPC.—
Ofíciese al Oficial de Justicia de la sede, para
la exhibición de los edictos del art. 785 C.P.C. y
colocación del cartel del art. 786 C.P.C.- Siendo
la etapa procesal oportuna y de conformidad al
art. 1.905 último párrafo del C.C.C.N., ordénese
de oficio la anotación de Litis con relación al inmueble objeto de los presentes inscripto bajo la
Matrícula nº 1752509 e identificado en la DRG
bajo la Cta. Nº 300205849223, a cuyo fin ofíciese
al Registro General de la Provincia de Córdoba,
debiendo estar a cargo del diligenciamiento del
mismo la parte actora.- Notifíquese”.- Fdo Dr. Tomas Pedro CHIALVO, Juez - Dra. Silvana ANGELI, Prosecretaria Letrada. El inmueble de referencia se designa como: “Una fracción de terreno
urbano ubicado en calle Libertad nº 2840, de la
ciudad de San Francisco, pedanía Juárez Celmán, departamento San Justo, provincia de Córdoba y que según plano de Mensura de Posesión se designa como Lote 100,de la manzana 4,
y mide 8,00 ms. en su costado Sud-Oeste sobre
calle Libertad, lado A-B; su costado Nor-Oeste,
lado B-C, mide 27,00 ms. hacia el Nor-Este, hasta llegar al punto C, lindando con la parcela 17
de Claudio Marcelo Requena (Fº 34972 Tº 140,
año 1980 – cta.3002-1646735/7), con un ángulo
de 90º00’ en el vértice B; su costado Nor-Este
mide 8,00 ms.,lado C-D, lindando con parte de la
parcela 22 de José Alberto Beltramino (Fº 9221
Tº 37, año 1949 – cta.3002-1880912/3), con un
ángulo de 90º00’ en el vértice C; y su costado
Sud-Este mide 27 ms.,lado D-A, por donde linda
con la parcela 17 de Víctor Enrique Arguello (Mat.
316.242 – cta.3002-0583858/2), con un ángulo
de 90º00’ en los vértices D y A, cerrando la figura
y totalizando una superficie de 216,00 ms2; todo
según plano de mensura para Usucapión adecuadamente visado por la Dirección General de
Catastro bajo el Nº 0589-010116/2016 de fecha
19 de agosto de 2016, y se describe según títulos
como “Una fracción de terreno de su propiedad,
sin ninguna mejora, designada por el lote letra
“O” de la manzana número CUATRO del Barrio
“Sociedad Rural”, suburbio Sud-Oeste de la ciudad de San Francisco, en Pedanía Juárez Celman, departamento San Justo, de ésta Provincia
de Córdoba y que mide: OCHO metros de Este
a Oeste con frente al Sud sobre la calle Libertad,
por VEINTISIETE metros de fondo de Norte a
Sud, lo que totaliza una superficie de DOSCIEN-

TOS DIECISEIS metros cuadrados y que linda
al Sud, con la citada calle Libertad; al Este, con
el lote letra “n”; al Oeste, con el lote letra “p” y al
Norte, con el lote letra “f” todos de su manzana.
Se ubica a los treinta y cuatro metros sesenta y
seis centímetros de la esquina Sud-Este de su
manzana y es parte del lote número CIENTO
CUATRO de los que forman la colonia San Francisco”, en un todo de acuerdo al título de dominio
que consta al Protocolo de Dominio Nº 17.626, Fº
20.714, Tº 83, Año 1951, Depto. San Justo (hoy
Matricula nº 1752509); contando con nomenclatura catastral: 3002520201014016, y número de
rentas 300205849223.- Oficina 21 de mayo
2021.
10 días - Nº 315715 - $ 29950,20 - 30/06/2021 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de 3° Nom., Sec. N°5, Dra. SELENE CAROLINA IVANA LOPEZ, cita y emplaza a la Sra.
DORA YSABEL DOMÍNGUEZ D.N.I. N°4.874.190
para que en el término de veinte días a partir del
último día de publicación de edictos comparezca
a estar a derecho en los autos caratulados: “Domínguez, Remigio – Díaz, Josefa Nélida – Declaratoria de Herederos – Expte. N°9593763”. Río
Cuarto 20/05/2021. Fdo. LOPEZ, Selene Carolina
Ivana – JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. BERGIA,
Gisela Anahí – SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.
5 días - Nº 316745 - $ 938,05 - 28/06/2021 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE:
9491811- GUASTELLA, ADRIAN OMAR C/
SOSA BERRENECHE, LOURDES - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE
TRANSITO - TRAM ORAL, radicado por ante el
Juzgado de 1era Instancia de 34º Nom. C. y C.
de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 06/10/2020. Téngase presente. Admítase la presente demanda,
la que se tramitará conforme lo dispuesto por la
Ley Provincial N° 10.555 y A.R. N°1550 de fecha
19/02/2019; en su mérito, deberán respetarse las
reglas y principios del proceso oral civil receptado en la norma citada. Cítese y emplácese al
demandado para que en el plazo de seis días
comparezca a estar a derecho y constituyan
domicilio legal bajo apercibimiento de rebeldía,
conteste la demanda oponga excepciones, o deduzca reconvención, debiendo ofrecer la prueba
de que haya de valerse bajo apercibimiento de
ley. Por ofrecida la prueba documental acompañada. Téngase presente la restante prueba
ofrecida para su oportunidad. Cítese en garantía
a La Holando Sudamericana Compañia de Seguros S.A. para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho con los alcances
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dispuestos por el art. 118 de la ley 17.418, bajo
apercibimiento de rebeldia. Hágase saber a las
partes que se encuentran a su disposición en la
página web del Poder Judicial los instrumentos
que regulan el proceso oral civil. Requiérase a
las partes y a sus abogados que denuncien números telefónicos y correos electrónicos que reconozcan como aptos para recibir comunicaciones. Fdo: CARRASCO Valeria Alejandra (Juez),
CORVALÁN Juan Orlando (secertaria)
5 días - Nº 317929 - $ 6758 - 24/06/2021 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE:
5955305- BUSTOS, CARLOS EDUARDO Y
OTRO C/ ARACH, MIGUEL EDUARDO Y OTRO
- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES
DE TRANSITO, radicado por ante el Juzgado
de 1era Instancia de 5º Nom. C. y C. de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 23/04/2019. Agréguese la
documental acompañada. Atento el fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el art. 97 del
C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese y
emplácese a los herederos de Carlos Eduardo
Bustos a fin que en el término de veinte (20) días
a contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio
de los mismos si los conociere y diligencie oficio
al Registro de Juicios Universales a fin de poner
en conocimiento si existe declaratoria de herederos iniciada a nombre del causante. Publíquense
edictos citatorios en los términos del art.165 del
C.P.C. Notifíquese.. Fdo: MONFARRELL, Ricardo Guillermo (Juez), GLATSTEIN, Gabriela (Prosecertaria).
5 días - Nº 317932 - $ 4616 - 24/06/2021 - BOE

La Sra. Jueza PAVON Mariana Andrea, jueza de
primer instancia en lo civil, comercial, familia y
conciliación, 2° Nominación, de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 3, cita y emplaza herederos del
Sr. Cantini Atilio Eugenio, D.N.I. 6.301.955, para
que en el termino de seis días comparezcan a
estar a derecho, opongan excepciones y ofrezcan prueba, en los autos “CANTINI, FACUNDO
SERGIO - SUMARIA -Expte. N° 9687050”- a los
fines de su continuación, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, 18/05/2021.- Fdo. PAVON
Mariana Andrea, JUEZA DE 1RA. INSTANCIA ASNAL Silvana Del Carmen, SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 318104 - $ 1094,40 - 24/06/2021 - BOE

En los autos caratulados “GIMENEZ, SULLY
VIOLETA C/ BELTRAMO, CARLA MALVINA ORDINARIO VILLA MARIA” (Expte. 9465764),
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que se tramitan ante el Juzgado de 1ª Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de
ciudad de Villa María, con tramite en la Secretaría N° 8, se ha dictado la siguiente resolución:
Villa María. 22/10/2020.(…). Por presentada, por
parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase la presente demanda que tramitará como
JUICIO ORDINARIO. Cítese y emplácese a la
demandada CARLA MALVINA BELTRAMO para
que en el plazo de tres (3) días comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 110 CPCC) (…). Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por:MONJO
Sebastian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha:
2020.10.22 CALDERON Viviana Laura SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha:
2020.10.22
5 días - Nº 318575 - $ 1725,10 - 28/06/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES - Juzg.1-CETROGAR S.A. C/
GOMEZ, DAVID EDUARDO-EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS
O PAGARES-EXPTE 8812007-CORDOBA,
05/11/2019. Téngase al compareciente por presentado, por parte, en el carácter invocado a
mérito del poder acompañado y con el domicilio procesal constituido. Admítase la presente
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 el 30% en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Notifíquese con
copia de demanda, documental y poder.-FDO:
AMILIBIA RUIZ Laura Alejandra SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES-Juzg.2- CETROGAR S.A. C/
GUARDO, AILEN ROCIO-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES-EXPTE 8480848-CORDOBA 12/8/2019.
Admítase la presente demanda ejecutiva.Cítese
y emplácese al demandado para que en el plazo
de tres días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
en el mismo acto, para que dentro del término
de los tres (3) días posteriores al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento

de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más un treinta por ciento en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Notifíquese con copia de la demanda y la documental adjunta. 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: BIJELICH Maria Alejandra
PROSECRETARIO/A LETRADO FASSETTA
Domingo Ignacio JUEZ/A DE 1RA.INSTANCIA.
Córdoba, 25.11.2020.Atento lo manifestado-bajo
fe de juramento- por el letrado compareciente y
lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C.:
procédase a publicar edictos en el Boletín Oficial,
a los fines de notificar el proveído inicial al/los
accionado/s, ampliándose a veinte días (20) el
plazo -establecido en el mismo- a los efectos del
comparendo. FDO: PAGLIARICCI Julian AlejandroPROSECRETARIO/A LETRADO FASSETTA
Domingo Ignacio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 318713 - $ 4022,65 - 29/06/2021 - BOE

CORDOBA, 18/02/2021. Agréguese. 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 legítimas al progreso de la acción.
FDO: ROSA Maria Laura, PROSECRETARIO/A
LETRADO FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 318707 - $ 3532,40 - 30/06/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES - Juzg.1-CETROGAR S.A.
C/ FLORES, IVANA ANDREA-EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS
O PAGARES-EXPTE 8812043-CORDOBA,
26/11/2019.Admítase la presente 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. Notifí-
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quese con copia de la demanda, poder y la documental adjunta.FDO VOCOS Maria Eugenia
PROSECRETARIO/A LETRADO FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A DE 1RA.INST. CORDOBA,
26/11/2020. Agréguese. Atento lo manifestado
bajo fe de juramento por la actora 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 al accionado ampliandose a veinte dias (20 dias) el plazo establecido en el mismo
a los fines del comparendo.- GIOVANNONI Diego PROSECRETARIO/A LETRADO FONTAINE
Julio Leopoldo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 318738 - $ 3036,85 - 29/06/2021 - BOE

CETROGAR S.A.C/ GARCIA, NESTOR FABIAN-EXPED.ELECTRONICO- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES EXPTE 8826797
SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES-Juzg.2 CORDOBA,14/11/2019.
Téngase al compareciente por presentado, por
parte, en el carácter invocado a mérito del poder
acompañado y con el domicilio procesal constituido. Admítase la presente demanda ejecutiva.
Cítese y emplácese al/los demandado/s para que
en el plazo de CUATRO (4) 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.FDO: AMILIBIA RUIZ
Laura Alejandra SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INST FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A
DE 1RA. INST. Córdoba, 25.02.2021 Atento lo
manifestado-bajo fe de juramento-por el letrado
compareciente y lo dispuesto por los arts. 152 y
165 del C.P.C.: procédase a publicar edictos en el
Boletín Oficial, a los fines de notificar el proveído
inicial al/los accionado/s, ampliándose a veinte
días (20) el plazo -establecido en el mismo- a los
efectos del comparendo.FDO:PAGLIARICCI Julian Alejandro PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 318745 - $ 2790,40 - 29/06/2021 - BOE

CETROGAR S.A. C/ VALLE, ALEJO SIMONEXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR COBRO DE
LETRAS O PAGARES-EXPTE 9041836-SEC.
GESTION COMUN JUZG DE COBROS PARTICULARES-Juzg.2-CORDOBA,08/05/2020.Admítase la presente demanda ejecutiva.Cítese y
emplácese al demandado para que en el plazo
de cuatro (4) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate en el mismo acto, para que dentro del término de los tres (3) días posteriores al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
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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 la demanda y la documental adjunta. A la medida cautelar: trábese
el embargo peticionado, el que deberá hacerse efectivo en la proporción del diez por ciento
(10%) sobre lo que exceda del salario mínimo vital y móvil y en tanto no supere el doble de aquél,
y en un veinte por ciento (20%) en caso contrario
(arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), a cuyo fin ofíciese. Procédase a la apertura de cuenta judicial.
FDO: MAINE Eugenia, PROSECRETARIO/A
LETRADO FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A
DE 1RA.INST. CORDOBA,26/05/2021.Atento lo
manifestado bajo fe de juramento por la actora
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 al demandado
ALEJO SIMON VALLE, D.N.I. 18174169 ampliándose a veinte días (20 días) el plazo establecido
en el mismo a los fines del comparendo.- MAINE
Eugenia PROSECRETARIO/A LETRADO
FASSETTA Domingo Ignacio, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA.
5 días - Nº 318768 - $ 3996,15 - 29/06/2021 - BOE

CETROGAR S.A. C/ CARABAJAL, DIEGO JAVIER - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR
COBRO DE LETRAS O PAGARES EXPTE
8826779 SEC.GESTION COMUN JUZG DE
COBROS PARTICULARES - Juzg.2. CORDOBA, 06/02/2020.Admítase la presente 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
acompañada, y poder de representación. FDO
AMILIBIA RUIZ Laura Alejandra SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.INST FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A DE 1RA. INST. Córdoba,
19.11.2020.Glósense.Atento lo manifestado -bajo
fe de juramento- por el letrado compareciente y
lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C.procédase a la publicación de edictos en el Boletín
Oficial, a los fines de la notificación del proveído
inicial al accionado, ampliándose a veinte días
(20) el plazo-establecido en el mismo-a los fines

del comparendo. Líbrese oficio -ológrafo- como
se pide. Hágase saber que el mismo se encontrará a su disposición en la mesa de restitución
de expedientes -creada ad hoc por el T.S.J.FDO
PAGLIARICCI Julian Alejandro, PROSECRETARIO/A LETRADO FASSETTA Domingo Ignacio
JUEZ/A DE 1RA. INST.

herederos denunciados, debiendo practicarse la
notificación del presente proveído a los domicilio
denunciados. Notifíquese.- Fdo: TOLEDO, Julia Daniela, (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA) - VILLARRAGUT, Marcelo Adrián
(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).
5 días - Nº 319147 - $ 2461,80 - 29/06/2021 - BOE

5 días - Nº 318801 - $ 3720,55 - 29/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de la Cámara 5ª de Apelaciones en
lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos “COOPERATIVA DE VIVIENDA CONSUMO Y CRÉDITO HORIZONTE LTDA C/ GUZMÁN, HÉCTOR
LUIS Y OTRO” Expte. nº 5519524, (Caseros n°
551), cita y emplaza a los herederos de HÉCTOR LUIS GUZMÁN D.N.I. N° 6.690519, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: FERRER
Joaquín Fernando (Vocal); CÁCERES María Virginia (Prosecretaria).
5 días - Nº 318822 - $ 900,95 - 28/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civil, Com., Concil. y Flia.
de 1° Nom. Cosquin, Sec. n° 2 Dra. Marcela
Curiqueo, en autos “VERA, Ramon Eraldo-USUCAPION-MEDIDAS PREP. PARA USUCAPION”
Exp. 768003, cita y emplaza a los herederos del
Sr. Carlos Ponciano Mercau L.E. 88.199, Sr. José
Luis Roveda L.E. 6.318.822 y Sra. Livia Zorzenone, para que en el término de 30 días a contarse
desde el ultimo dia de publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cosquin, 16 /10/2020. Fdo: Dr. Machado, CarlosJuez- Dra. Ramelo Ileana- Prosecretaria.
3 días - Nº 318867 - $ 553,29 - 24/06/2021 - BOE

TRIBUNAL: JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL
DE 19º NOMINACION (Palacio de Tribunales I,
Caseros 551, Planta baja s/ Caseros). Se hace
saber que en los autos caratulados “LUNA,
DARDO NICOLAS C/ RODRIGUEZ, VIVIANA
DEL VALLE Y OTROS - ORDINARIO - DAÑOS
Y PERJ.- MALA PRAXIS - EXPTE 5755051” se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
20/09/2018. Agréguese la documental acompañada. Atento el fallecimiento acreditado del
actor, y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C.,
suspéndase el presente juicio. Cítese y emplácese a los herederos de Luna Dardo Nicolás,
DNI14.798.327 a fin que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos
citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.
Téngase presente el nombre y domicilio de los
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El Sr. Juez 1A INST CIV COM 14A NOM de la
Ciudad de Córdoba Capital, Secretaria a cargo
de la Dra. PALMA M. Gabriela Del Valle, cita y
emplaza a los herederos de María Esther ZALAZAR a fin que en el término de veinte (20) días
a contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. FONTAINE Julio Leopoldo-Juez- PALMA
Maria Gabriela Del Valle-Prosecretaria. Córdoba,
14 de Junio de 2021.
5 días - Nº 319241 - $ 749,90 - 30/06/2021 - BOE

En la ciudad de Córdoba, el juez de primera
instancia en lo Civil y Comercial de 47° nom,
oficina de cobro particulares n°2, en los autos
“ANJOR S.A C/REDE OIL S.A.S Y OTRO- EJECUCION HIPOTECARIA- EXPTE N°9514440”
cita y emplaza a los herederos del demandado
Omar Norberto Barinaga a fin que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cordoba,16/04/2021 Fdo:
CARMONA Maria Carolina, SECRETARIO/A,
FASSETTA Domingo Ignacio, JUEZ/A.
5 días - Nº 319265 - $ 964,55 - 30/06/2021 - BOE

El Sr. Juez C. C. C. y F. de 2° Nom. con asiento en
la ciudad de Jesús María, en los autos “MONTENEGRO, ADRIANA – EXEQUATUR – Expte N°:
7776948” dispone: “JESUS MARIA, 09/06/2021.
Proveyendo a la medida autosatisfactiva peticionada: Adelanto opinión en cuanto corresponde
no admitir dicha medida en los términos expuestos. Doy razones. La misma ha sido peticionada
en el marco de una ejecución de sentencia dictada en el extranjero, la cual –de acuerdo a las
constancias de autos- no ha sido notificada al
ejecutado. La medida solicitada por la Sra. Adriana Montenegro tiene como finalidad que se la
autorice a viajar –por razones laborales-fuera del
país con su hijo menor de edad, ello atento encontrarse desempleada en nuestro país. Funda
la presentación efectuada en la premura del viaje, pues la fecha de vuelo es el día 20 de junio
próximo ya que el 01 de julio comenzaría su nuevo empleo. Adita la ausencia prolongada del padre en la vida del menor –refiere la última comunicación telefónica el día 20 de diciembre de
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2020- y la imposibilidad de notificarlo de cualquier medida pues la situación sanitaria de pandemia y las medidas de aislamiento mantienen
cerrada la oficina consular de tramitación de exhortos y notificaciones al extranjero lo que le imposibilita notificar al progenitor, Sr. Mohammed
Baziou, de cualquier orden o resolución judicial.
Acompaña como sustento de su pretensión las
partidas correspondientes, que acreditan legitimación, los pasajes de aerolínea y un precontrato laboral con la clínica Arcángel de San Miguel
SA, sita en la ciudad española antes mencionada. Si bien tengo por acreditada la existencia de
un viaje y la posibilidad de trabajo en el extranjero, no puedo dejar de analizar los requisitos de
procedencia de una medida autosatisfactiva. Las
medidas autosatisfactivas resultan un proceso
autónomo que se consuma por el dictado de la
medida solicitada, o el rechazo de la misma. Es
decir, no ostentan carácter accesorio en el marco
de un proceso principal, regla clásica de las precautorias. Por el contrario, ante una acción –o
pretensión- que requiere una respuesta rápida
de la jurisdicción, su despacho la agota en sí
misma. De tal guisa, el juzgador debe tener especial cuidado para su despacho, lo cual impone
realizar un análisis pormenorizado de los requisitos necesarios para su procedencia. Al respecto
el Máximo Tribunal de la Nación ha dicho que
cuando la medida que se solicita configura un
anticipo de jurisdicción favorable, se justifica una
mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión. (C.S.J.N., “Bulacio”, sentencia del 23-VIII-1993). Efectivamente,
teniendo en cuenta la excepcionalidad y el rigor
restrictivo con que deben ser despachadas las
medidas autosatisfactivas el análisis del peligro
en la demora y la fuerte probabilidad de que el
planteo formulado sea atendible -y no una mera
verosimilitud con la que se contenta una medida
cautelar típica- constituyen el norte que debe
servir de guía a la hora de analizar la procedencia o la denegatoria de las mismas, so pena de
incurrir en arbitrariedad y restricción de las garantías del debido proceso (art. 18 C.N. y art. 19
C.Pcial). Por otro costado, las medidas cautelares innovativas o, en general, aquéllas que importan un adelanto de tutela jurisdiccional, requieren, inexorablemente, de la sustanciación
previa -aunque comprimida o a través de una
audiencia-, contra quien pretende sea despachada, toda vez que al anticipar definitivamente la
pretensión agotándose con su dictado, reitero, no
es posible despacharla sin oír previamente a la
contraria. Ahora bien, en atención a lo dispuesto
en el artículo 645 inc. c del CCCN, debe ser notificado el progenitor a los efectos que éste preste consentimiento (generando así la certidumbre

y garantizando la bilateralidad necesaria en casos como el de autos donde debe imperar, ello a
tenor del principio de inmediatez art. 706 del
CCCN), lo que requiere necesariamente, debido
al lugar de residencia del éste, un trámite más
amplio; siendo lo que termina de convencer a
este magistrado en cuanto a no admitir la medida
autosatisfactiva. Por lo expuesto; Resuelvo: 1) No
admitir la medida autosatisfactiva peticionada. 2)
Admitir la pretensión –iura novit curia — con el
trámite de juicio abreviado. En su mérito y a tenor
del domicilio del domicilio del progenitor denunciado (art. 163 del CPC) , cíteselo y empláceselo
por sesenta (60) días para que comparezca,
conteste la demanda y, en su caso, oponga excepciones o deduzca reconvención, debiendo en
la misma oportunidad ofrecer toda la prueba de
la que haya de valerse, bajo apercibimiento de
caducidad. Dése intervención al Sr. Representante complementario. 3) A los fines de la notificación y en atención a la situación pandémica
autorícese mediante el intercambio de mensajes
escritos entre las partes a través de la red social
Whatsapp, cuya aplicación es de uso masivo en
nuestra sociedad. Ello siempre que se obtenga la
expresa conformidad del otro progenitor y los tildes de haber sido recibido esta última respuesta,
para el caso que estuviera activada esta función.
4) En atención a la urgencia, en caso de contactar al progenitor, hágase saber dicha circunstancia al Tribunal a efectos de concertar una audiencia virtual, debiendo garantizar el progenitor su
comparecencia con asistencia letrada y acreditando identidad de manera fehaciente. 5) Suscribase exhorto internacional a los efectos de la
notificación pertinente. Hágase saber a la parte
interesada que cuenta la oficina de cancillería
mencionada informa que durante la emergencia
sanitaria deberán contactarse a los siguientes
correos electrónicos (para el caso, cooperación-civil@cancilleria.gob.ar) donde podrá cursar el exhorto; a sus efectos. Notifíquese.”- “JESUS MARIA, 14/06/2021. Téngase presente lo
denunciado por la solicitante y el compromiso
propuesto de presentarse ante la autoridad argentina en España periódicamente, para su
oportunidad en cuanto por derecho pudiera corresponder. De lo solicitado y demás manifestado, córrase vista al Representante Complementario; a sus efectos. Ofíciese al Equipo técnico de
la sede para que durante el transcurso de esta
semana fije audiencia a los fines de escuchar al
niño ELIAS THEO BAZIOU. Sin perjuicio de todo
lo dispuesto precedentemente, y atento a que lo
manifestado no modifica lo resuelto por el suscripto en tanto el conocimiento del progenitor de
lo solicitado por la Sra. Montenegro -salida del
país con el hijo de ambos, menor de edad, por
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tiempo indeterminado— no puede ser suplido
por ninguna de las cuestiones alegadas pues
hace al derecho constitucional del debido proceso y juicio justo, estese a lo decretado con fecha
09/06/2021. A lo demás y en virtud de lo dispuesto precedentemente, ratifíquese o rectifíquese lo
solicitado y se proveerá conforme a derecho. Notifíquese a la peticionante de oficio y sin previsiones de ley a los fines de la fecha que el equipo
técnico pueda fijar para la escucha del niño”“JESUS MARIA, 18/06/2021. Proveyendo a la reposición interpuesta: En atención que lo solicitado –autorización para viajar fuera de la república
con un carácter posiblemente permanente- se
encuentra comprendido dentro de una decisión
transcendental y de peso para la vida del niño
(art. 645 inc. c), donde se requiere del consentimiento expreso de ambos progenitores, y el mismo solo puede ser suplido por el juez frente a la
negativa de uno de ellos o si media imposibilidad
para prestarlo; por lo que necesariamente y ya
en el contexto procesal debe garantizarse la bilateralidad, tal como surge del decreto de fecha 09
de junio de 2021. Ahora bien, resulta necesario
-en el caso- flexibilizar el criterio a los fines de
que el progenitor tome conocimiento –prima facie- de la situación que se ha planteado en autos;
que al menos de manera cautelar se podría resolver. Por lo expuesto, previo a resolver la reposición y en su caso la cuestión de fondo planteada; deberá notificarse vía mail a las direcciones
denunciadas como lugar de trabajo del progenitor (Brigitte Pere, Presidente, correo electrónico:
brigittepere@hotmail.com, y Jean Pipart, secretario y vicepresidente, correo electrónico: jean_
pipart@hotmail.com. ; como así también enviar
fax donde presta servicios el Sr. Baziou, según
propia manifestación de la parte (Cruz Roja de
Tournai, Tel./fax 003269221015), los decretos de
fecha 09 de junio y 14 de junio próximo pasado,
como así también el presente decreto; publicar
también un edicto de los mismos en el boletín
oficial y por el término de un día. Cumplido que
sea el mismo, debiendo acreditar en autos lo propio, y solo si se encuentra acompañado en autos
el informe del equipo técnico; previa vista a la
Asesoría letrada interviniente, pasen los presentes autos a resolver. Notífiquese e-cédula.” Fdo.:
Dr. Pelliza Palmes Mariano Eduardo– Juez, Belvedere, Elizabeth– Secretaria.1 día - Nº 319276 - $ 4618,41 - 24/06/2021 - BOE

En los autos caratulados “RAIMONDETTO,
HECTOR TOMAS Y OTROS C/ MOYANO, CARLOS DANIEL Y OTROS ORDINARIO - COBRO
DE PESOS” Expediente N°304303, que se tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia 1a Nom (Ex Sec.1) de la ciu-
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dad de Rio Segundo, provincia de Córdoba, se
ha resuelto citar y emplazar al Sr. CARLOS DANIEL MOYANO (DNI 21.401.816), a comparecer
a estar a derecho en el plazo de veinte días, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. Fdo:
MARTINEZ GAVIER, Susana Esther Jueza de
1º. Instancia RUIZ, Jorge Humberto Secretario
Juzgado 1ra. Instancia
5 días - Nº 319847 - $ 2627 - 30/06/2021 - BOE

Río Cuarto, 03/12/19.- Avócase. Sin perjuicio de
la facultad de recusar de las partes, provéase:
agréguese. Atento el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los herederos y/o
representantes legales de Sucesores de AGUIRRE, ANTONIO DOMINGO en los términos del
art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por
el término de 5 días, conforme lo previsto por art.
4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al
domicilio tributario denunciado. Notifíquese.5 días - Nº 317220 - $ 1629,70 - 28/06/2021 - BOE

Río Cuarto, 01 de Noviembre de 2019.- Téngase
presente. Atento el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los herederos de
Biassi Juan Bautista en los términos del art. 2 de
la ley 9024, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024
modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por
el término de 5 días, conforme lo previsto por art.
4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al
domicilio tributario denunciado. Notifíquese.
5 días - Nº 317222 - $ 1385,90 - 28/06/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE GIANINI
JANO VIOLETA ANTONIETA - S/EJECUTIVO
FISCAL- EXP N°6673861” que se tramita por
ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M. Bas
244, P.B., Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 25 de marzo de
2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte

demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que
de conformidad a lo establecido por el Acuerdo
Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018,
la comunicación de todos los actos procesales
que deban notificarse de oficio en el marco del
presente proceso se realizará mediante cédula
de notificación digital, en el domicilio electrónico constituido mediante el nombre de usuario y
contraseña que posee todo abogado para hacer
uso del Servicio Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba
en Internet.” Firmado por: FERNANDEZ Elsa
Alejandra
5 días - Nº 317329 - $ 2978,55 - 28/06/2021 - BOE

Río Cuarto, 30/08/2017. Agréguese. Cítese y emplácese a los herederos y/o representantes legales de Raúl Norberto Gonzalez en los términos
del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la
ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por el término de 5 días, conforme lo previsto por
art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación
al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.5 días - Nº 317439 - $ 1274,60 - 28/06/2021 - BOE

Río Cuarto, 12 de Noviembre de 2019. Atento el
certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los herederos de Moran Pedro en los
términos del art. 2 de la ley 9024, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme
lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio
de la citación al domicilio tributario denunciado.
Notifíquese.5 días - Nº 317442 - $ 1311,70 - 28/06/2021 - BOE

RIO CUARTO, 28/08/2015.- Previamente y atento el certificado actuarial que antecede: Cítese
y emplácese a los herederos y/o representantes
legales de Julio Cesar Massa en los términos del
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art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4
de la ley 9024. Notifíquese.5 días - Nº 317443 - $ 1221,60 - 28/06/2021 - BOE

Río Cuarto, 10/11/2017. Atento el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales del demandado PAUTASSO ALCIDES ANTONIO en
los términos del art. 2 de la ley 9024, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme
lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio
de la citación al domicilio tributario denunciado.
Notifíquese.5 días - Nº 317445 - $ 1401,80 - 28/06/2021 - BOE

Río Cuarto, 30/11/17. Atento el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales del Sr.
HEILAND, SEBASTIAN IGNACIO en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la
ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por el término de 5 días, conforme lo previsto por
art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación
al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.5 días - Nº 317447 - $ 1385,90 - 28/06/2021 - 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 INDIVISA DE CATTO CARLOS NORBERTO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 9842561, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE CATTO CARLOS NORBERTO: CORDOBA, 04 de marzo de 2021. Téngase
al compareciente por presentado, por parte y
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con el domicilio procesal constituido. Estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo
cumplimentar la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos
a publicarse en el B.O., ampliándose el término
de comparendo, el que será de veinte (20) días.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO otro decreto: De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 317448 - $ 4123,35 - 25/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAMPOS ENRIQUE Y OTRO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CAMPOS
ENRIQUE Y OTRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9042838, tramitados antes SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 26/02/2021. Por adjunta cédula sin diligenciar. Por adjunta cédula diligenciada y constancia
de publicación de edictos.- Téngase presente el
nuevo domicilio denunciado. 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, 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 GRANADE Maria
Enriqueta - Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 317464 - $ 2180,90 - 28/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MUÑOZ ELCIRA - EJECUTIVO FISCAL - EE
– Expte 9745022, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MUÑOZ ELCIRA, 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 317711 - $ 1460,10 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ LORENZO ANGEL - EJECUTIVO FISCAL EE – Expte 9745023, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ LORENZO ANGEL,
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 317712 - $ 1497,20 - 24/06/2021 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCOHace saber a Ud. Que en los Autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ AUDISIO MIGUEL ANGEL
JUAN”- Presentación Múltiple Fiscal- Expte Nº
8955091, se ha tomado la siguiente resolución:
HUINCA RENANCO, 11/12/2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado a mérito del
poder y documentación acompañada, y con el
domicilio constituido. Obre el procurador en los
términos del art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias. NOTIFIQUESE.- FDO: PEREZ, Silvia
Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.5 días - Nº 317913 - $ 948,65 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PINO
FRANCISCO EMILIO - EJECUTIVO FISCAL -
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EE – Expte 9745027, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PINO FRANCISCO EMILIO,
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 317718 - $ 1507,80 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
PELLICI MARIO RAUL - EJECUTIVO FISCAL EE – Expte 9745025, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PELLICI MARIO RAUL, 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 317715 - $ 1491,90 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEÑA
NORMA LILIANA - EJECUTIVO FISCAL - EE –
Expte 9745026, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE PEÑA NORMA LILIANA, 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 317717 - $ 1491,90 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
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DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
POMPOLO RAMON JACINTO - EJECUTIVO
FISCAL - EE – Expte 9745028, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE POMPOLO RAMON
JACINTO, 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 317719 - $ 1507,80 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO ROLANDO HORACIO - EJECUTIVO
FISCAL - EE – Expte 9745029, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO ROLANDO HORACIO, 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 317721 - $ 1518,40 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
RODRIGUEZ CANDIDA SILVIA - EJECUTIVO
FISCAL - EE – Expte 9745030, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ CANDIDA SILVIA, 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 317722 - $ 1523,70 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
ROMERO PEDRO CELESTINO - EJECUTIVO
FISCAL - EE – Expte 9745031, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE ROMERO PEDRO
CELESTINO, 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 317723 - $ 1513,10 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TORNQUIST ISIDRO ATILIO - EJECUTIVO FISCAL
- EE– Expte 9745034, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE TORNQUIST ISIDRO
ATILIO, 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 317724 - $ 1515,75 - 24/06/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MARENGO JUAN BARTOLOME
S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico
(EE) - Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9772342, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja
CITA a: SUCESION INDIVISA DE MARENGO
JUAN BARTOLOME. CORDOBA, 14/04/2021.
Téngase presente lo manifestado. En su mérito,
reanúdense las presentes actuaciones (art. 97).
Téngase a la compareciente por presentada, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Procédase de conformidad
con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento
a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y
emplácese a los Sucesores del demandado por
edictos que se publicarán por un día en el Bo-
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letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en la
misma publicación para que en el plazo de tres
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial
N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7. Asimismo,
acredite notificación al domicilio fiscal que surge
del título de deuda. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/20. Texto Firmado digitalmente por:PERASSO Sandra
Daniela-PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro
Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por
la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada, con más el treinta por ciento (30%) en
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de tres (3) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia para que en tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.”
Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador
Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 317799 - $ 5893,55 - 25/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUIZ
ORRICO PEDRO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ ORRICO
PEDRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
9593196, tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: CÓRDOBA, 26/05/2021.
Téngase presente lo manifestado. En su mérito,
reanúdense las presentes actuaciones (art. 97,
ib.). Téngase al/la compareciente por presentado/a, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio procesal constituido. Procédase
de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a
cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del
CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores
del/a demandado/a por edictos que se publicarán por un día en el Boletín Oficial, para que en
el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a
partir de la última publicación, COMPAREZCAN
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-
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teselos/as de remate en la misma publicación
para que en el plazo de tres días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal que surge del título de
deuda. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Proveyendo a
la presentación de fecha 26/05/2021: oportunamente, atento a lo ordenado precedentemente.
Fdo: TORTONE Evangelina Lorena.”

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 317990 - $ 3765,60 - 24/06/2021 - BOE

5 días - Nº 317934 - $ 4165,75 - 28/06/2021 - BOE

Río Cuarto, 06/04/21. Avócase. Sin perjuicio de
la facultad de recusar de las partes, provéase:
Atento lo informado en el oficio diligenciado
obrante a fs. 7: cítese y emplácese a los herederos y/o representantes legales de ZABALA JOSE
MARIA en los términos del art. 2 de la ley 9024,
para que en el plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley
9118) y dentro de los tres días subsiguientes a
los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento
del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de 1
día, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024,
sin perjuicio de la citación al domicilio tributario
denunciado. Notifíquese.5 días - Nº 317753 - $ 1589,95 - 28/06/2021 - 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 INDIVISA DE VAN CAUTEREN EDUARDO AMANDO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico”
Expte Nº 9842562, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE VAN CAUTEREN
EDUARDO AMANDO la siguiente resolución:
“CORDOBA, 04 de marzo de 2021. Téngase al
compareciente por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo
cumplimentar la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos
a publicarse en el B.O., ampliándose el término
de comparendo, el que será de veinte (20) días.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: ROTEDA Lorena
- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad

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 INDIVISA DE ROLDAN TIMOTEO DEL VALLE S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 9779616, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE ROLDAN TIMOTEO
DEL VALLE la siguiente resolución: “Córdoba, 17
de febrero de 2021. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Atento tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese por edictos y cédula, y amplíese el plazo
de citación por 20 días. A lo demás, estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: LOPEZ Ana Laura - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 318000 - $ 3556,25 - 24/06/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE PETRONI EDITH SUSANA S/
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Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE) Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 9730189, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE PETRONI EDITH SUSANA.CORDOBA, 30/12/2020. Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
procesal constituido. Atento haberse demandado
a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la
presente causa en los términos de la ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado
digitalmente por:PETRI Paulina Erica-PROSECRETARIO/A LETRADO
Otro Decreto:
“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°
9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada,
con más el treinta por ciento (30%) en que se estiman provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de tres (3) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia para que
en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 318026 - $ 3757,65 - 25/06/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE AMARAL SAMUEL S/ Ejecutivo
Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº
9730188, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a:
SUCESION INDIVISA DE AMARAL SAMUEL,
la siguiente resolución: CORDOBA, 30/12/2020.
Por presentado, por parte en el carácter que
invoca y con el domicilio procesal constituido.
Atento haberse demandado a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en
los términos de la ley 9024 y sus modificatorias
ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte
(20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y por
edictos.Texto Firmado digitalmente por: PETRI
Paulina Erica-PROSECRETARIO/A LETRADO
Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto
por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada, con más el treinta por ciento (30%)
en que se estiman provisoriamente los intereses
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y costas del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de tres (3) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia para que en tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.”
Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador
Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 318028 - $ 3688,75 - 25/06/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE-FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BIANCHINI, GLORIA INES - EJECUTIVO FISCAL EE- EXPTE. N° 8942414 /2019”. De conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024; cítese y emplácese a la parte demandada 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 vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.-Adolfo Gustavo Quattrocchio, Procurador Fiscal N° 55348,
Mat. Prof.7-057. OTRO DECRETO: CRUZ DEL
EJE, 21/04/2021. Proveyendo a lo solicitado por
el ejecutante: Agréguese cédula de notificación
adjuntada. Téngase por cumplimentado lo ordenado mediante decreto de fecha 09/03/2021. En
su mérito: Publíquense edictos por el término de
ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente
por: PIATTI Maria Sol. PROSECRETARIO/A LETRADO”.
3 días - Nº 318202 - $ 1249,71 - 24/06/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1
(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
AGUIRRE, NICOLAS CASIMIRO - EJECUTIVO
FISCAL - EE - EXPTE. 9470915”, CÍTESE Y EMPLACESE, a los/as Sucesores del/a demandado/a para que en el plazo de veinte (20) días,
que comenzarán a partir de la última publicación,
COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate para
que en el plazo de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en el
art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.).
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.°

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. digitalmente
por GIL Gregorio Vicente (Prosec. Letrado). Proc.
Fiscal Irma J. Ávila, MP 1-23582. Liquidación:
501112002020.
5 días - Nº 318204 - $ 2366,40 - 25/06/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1
(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
JAIME, HUMBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE
- EXPTE. 9470916”, CÍTESE Y EMPLACESE, a
los/as Sucesores del/a demandado/a para que
en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cíteselos/as de remate para que en el plazo
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley
Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7,
ib. (Art. 526 y 548 del C.P.C.). Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. digitalmente por GIL Gregorio
Vicente (Prosec. Letrado). Proc. Fiscal Irma J.
Ávila, MP 1-23582. Liquidación: 501118252020.

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el termino de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.
4 días - Nº 318226 - $ 1411,88 - 25/06/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial, de
la 5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados: “FISCO
de la PROVINCIA c/UNREIN SEBASTIAN GUILLERMO - Demanda Ejecutiva”, (Expte. 9674428)
que se tramitan en la Oficina Unica de Ejecución
Fiscal, ,Se ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco 04/12/20. Se ha dispuesto citar
y emplazar a la parte demandada para que en
el termino de 5 (cinco) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley y citarla
de remate en la misma diligencia para que en
el plazo de 3 (tres) días subsiguiente al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecucion.

5 días - Nº 318207 - $ 2339,90 - 25/06/2021 - BOE

5 días - Nº 318227 - $ 1428,30 - 28/06/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial, de
la 5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados: “FISCO
de la PROVINCIA c/ RODRIGUEZ RODRIGO
ANIBAL - Demanda Ejecutiva”, (Expte. 9526765)
que se tramitan en la Oficina Unica de Ejecución
Fiscal, ,Se ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco 05/10/2020. Se ha dispuesto citar
y emplazar a la parte demandada para que en
el termino de 5 (cinco) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley y citarla
de remate en la misma diligencia para que en
el plazo de 3 (tres) días subsiguiente al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecucion.

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y 6 Nom Civ y
Com Sec única de ej fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ PEREYRA, RAUL EDUARDO
– EJECUTIVO FISCAL” Expte 7747533 ordena:
“29/09/2010 ... cítese y emplácese al demandado RAUL EDUARDO PEREYRA en los términos
del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de la ley
9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra.
Martinez Mariana, Juez.
5 días - Nº 318344 - $ 1224,25 - 25/06/2021 - BOE

5 días - Nº 318219 - $ 1430,95 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DIAS RUFINO VALENTIN que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE DIAS RUFINO VALENTIN- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
9982988, tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio
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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 INDIVISA DE TOGNETTI GINO S/ Ejecutivo Fiscal
- Expediente Electrónico” Expte Nº 9842563, con
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N°
244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE TOGNETTI GINO la siguiente resolu-
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ción: “CORDOBA, 04 de marzo de 2021. Téngase al compareciente por presentado, por parte y
con el domicilio procesal constituido. Estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo
cumplimentar la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos
a publicarse en el B.O., ampliándose el término
de comparendo, el que será de veinte (20) días.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: ROTEDA Lorena
- Prosecretario. Otro decreto: “De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 318359 - $ 3686,10 - 25/06/2021 - BOE

Río Cuarto, 9/11/17. 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 de autos , para que
en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme
lo previsto por art. 8 de la ley 9118.
5 días - Nº 318364 - $ 1332,90 - 28/06/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2 Secretaria de Gestión Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE YABBUR ABDALA DAVID S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte
Nº 10034500, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE YABBUR ABDALA DAVID:CORDOBA, 06/05/2021. Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
procesal constituido. Atento haberse demandado
a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la

presente causa en los términos de la Ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte (20) días. Notifíquese al
domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta- PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal
de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 318415 - $ 3662,25 - 25/06/2021 - BOE

Río Cuarto, 5 de abril de 2018. Agréguese. Téngase presente lo manifestado. En consecuencia,
y atento lo peticionado, cítese y emplácese al
demandado de autos en los términos del art. 2
de la ley 9024 para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024
modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4
de la ley 9024. Notifíquese.
5 días - Nº 318373 - $ 1189,80 - 28/06/2021 - BOE

por: GRANADE Maria Enriqueta- PROSECRETARIO/A LETRADO Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese
sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada, con más el treinta
por ciento (30%) en que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia para que en tres (3)
días subsiguientes al del vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 318418 - $ 3611,90 - 25/06/2021 - BOE

Se notifica a MENDOZA JOSE LEONARDO que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba C/ MENDOZA JOSE
LEONARDO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 8826920, tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 7 de
mayo de 2021 . Incorpórese publicación de edictos acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.
Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea. CERTIFICO:
que se encuentra vencido el término por el que
se citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna
al progreso de la acción. Oficina: 7 de mayo de
2021. Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea
5 días - Nº 318473 - $ 1815,20 - 28/06/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GUISSONI JOSE S/ Ejecutivo
Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº
10034501, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE GUISSONI JOSE: CORDOBA, 06/05/2021. Por presentado, por parte en
el carácter que invoca y con el domicilio procesal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y sus
modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente
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La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESIÓN INDIVISA DE GOMEZ JULIA NORA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10090173, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESIÓN
INDIVISA DE GOMEZ JULIA NORA, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
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días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501246402021.
5 días - Nº 318508 - $ 3034,20 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a DEMETRIO JESICA SOFIA que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba C/ DEMETRIO JESICA
SOFIA- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
8428560, tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07/05/2021.
Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.
Fdo: FERREYRA DILLON Felipe. CERTIFICO:
que se encuentra vencido el plazo por el que
se citó al/la/las/los demandada/o/as/os sin que
haya/n opuesto excepción legítima alguna al
progreso de la acción. Oficina: 07/05/2021. Fdo:
FERREYRA DILLON Felipe
5 días - Nº 318476 - $ 1648,25 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE TRINIDAD EDELMIRA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9149551, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE TRINIDAD EDELMIRA, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500469792020.
5 días - Nº 318503 - $ 3034,20 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE CASTRO LIDIA TERESA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10089978, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CASTRO LIDIA TERESA, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500691112021.
5 días - Nº 318506 - $ 3044,80 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ CESAR PALMERIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10090181, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ CESAR
PALMERIO, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y
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emplácese a la parte demandada, para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia para
que en el término de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal.
Liq. N°:501251702021.
5 días - Nº 318512 - $ 3073,95 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los
autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE ESCOBAR FRANCISCA SIRIA EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9974401, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR FRANCISCA SIRIA, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504766722020.
5 días - Nº 318516 - $ 3066 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ EMILIO FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE
N°10050410, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ EMILIO
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FRANCISCO , en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia para
que en el término de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal.
Liq. N°:500627522021.
5 días - Nº 318518 - $ 3079,25 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE VILTA JOSE ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10089960, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE VILTA JOSE ALBERTO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500654352021.
5 días - Nº 318519 - $ 3042,15 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE ORTIZ ERNESTO
HERMENEGILDO - EJECUTIVO FISCAL - EE
N°10089963, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE ORTIZ ERNESTO
HERMENEGILDO, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500660742021.
5 días - Nº 318520 - $ 3079,25 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CHINELLATO HECTOR BARTOLOME - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 10089969, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE CHINELLATO HECTOR BARTOLOME, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
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17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500664252021.
5 días - Nº 318521 - $ 3087,20 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION
INDIVISA DE PEREYRA ROBERTO GABINO EJECUTIVO FISCAL - EE N°10089972, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PEREYRA ROBERTO GABINO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500673352021.
5 días - Nº 318523 - $ 3058,05 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE ANTONGIROLAMI NELLO
R - EJECUTIVO FISCAL - EE N°10089987, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ANTONGIROLAMI NELLO R, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
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tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500713072021.
5 días - Nº 318526 - $ 3052,75 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION
INDIVISA DE PEREZ RODOLFO ALEJANDRO EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090017, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PEREZ RODOLFO ALEJANDRO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500791212021.
5 días - Nº 318527 - $ 3063,35 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE FERREYRA ARMANDO LEOPOLDO - EJECUTIVO FISCAL - EE
N°10090027, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE FERREYRA ARMANDO LEOPOLDO, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500819052021.
5 días - Nº 318528 - $ 3073,95 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE MORATE MARIA ELDA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090039, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE MORATE MARIA ELDA, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500845042021.
5 días - Nº 318530 - $ 3031,55 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION
INDIVISA DE PEREZ NORBERTO VICTOR EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090099, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
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Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PEREZ NORBERTO VICTOR, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:200945062021.
5 días - Nº 318532 - $ 3052,75 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a LANZA ELENA LUCIA que en los
autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba C/ LANZA ELENA LUCIAPresentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9085624,
tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3,
Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M.
Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26/05/2021. Certifíquese
la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo: LOPEZ Ana Laura. CERTIFICO: que
se encuentra vencido el término por el que se
citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s
haya/n opuesto excepción legítima alguna al
progreso de la acción. Oficina: 26/05/2021. Fdo:
LOPEZ Ana Laura.
5 días - Nº 318612 - $ 1656,20 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los
autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MARTINEZ ODDONE FABIANAEJECUTIVO FISCAL - EE N°10090100, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ ODDONE FABIANA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
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de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:200945592021.
5 días - Nº 318533 - $ 3063,35 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE ELETTO RENO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090142, domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ELETTO RENO, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:501205422021.
5 días - Nº 318535 - $ 2999,75 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ HUMBERTO ANIBAL - EJECUTIVO FISCAL - EE

N°10090144, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ HUMBERTO ANIBAL, en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia para
que en el término de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal.
Liq. N°:501208372021.
5 días - Nº 318540 - $ 3068,65 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a SILVA JULIA que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SILVA JULIA- Presentación Multiple
Fiscal- Expte. Nº 5363177, tramitados antes SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
27 de mayo de 2021. Por adjunto publicación de
edictos.- Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, 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: GRANADE Maria Enriqueta
5 días - Nº 318607 - $ 1632,35 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE SCAGLIONI OSCAR ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090169, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE SCAGLIONI OSCAR ANGEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
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demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:501245752021.
5 días - Nº 318541 - $ 3050,10 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE ROCA MARIA DOLORES
- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10090176, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ROCA MARIA DOLORES, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:501248762021.
5 días - Nº 318542 - $ 3036,85 - 28/06/2021 - 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
INDIVISA DE MALDONADO JULIO MARIO S/
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Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 9848297, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE MALDONADO JULIO
MARIO la siguiente resolución: “CORDOBA,
08/03/2021. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo
cumplimentar la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos
a publicarse en el B.O., ampliándose el término
de comparendo, el que será de veinte (20) días.
Hágase saber que el presente expediente tramita
electrónicamente [...]” FDO: GARCIA Maria Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 318576 - $ 3667,55 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a GONZALEZ MARTIN SINDULFO
que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ GONZALEZ
MARTIN SINDULFO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9507685, tramitados antes SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 26/05/2021. Por adjunto 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, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº9024 y sus
modificatorias). Notifíquese. Fdo: GURNAS Sofia
Irene
5 días - Nº 318614 - $ 1621,75 - 28/06/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2 (EX25) ARTURO M BAS 244 P.B.
CORDOBA en autos “DIRECCION DE RENTAS
C/ CARBALLO, ANGEL EZEQUIEL -Pres Multiple Fiscal Expte N° 9767550, De conformidad a

lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: “Libre sin
mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con mas el treinta por
ciento (30%); comprensiva del capital reclamado,
interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el termino
de 3 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 de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. Forrisi Leonor. Procuradora Fiscal”.
Otro decreto: “CORDOBA, 15 de junio de 2021.
Por adjunta cédula no diligenciada. Téngase 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.- Firmado digitalmente por GURNAS Sofia Irene. Prosecretaria.
5 días - Nº 318583 - $ 4849,75 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a GARCIA GONZALO CATRIEL que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba C/ GARCIA GONZALO
CATRIEL- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
8826945, tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26/05/2021.
Certifíquese la no oposición de excepciones, y
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576). Notifíquese. Fdo: LOPEZ Ana Laura.CERTIFICO: que se encuentra vencido el término por
el que se citó al/los demandado/s sin que el/los
mismo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 26/05/2021.
Fdo: LOPEZ Ana Laura
5 días - Nº 318587 - $ 1682,70 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARNAUDO ISIDORO JUAN, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ARNAUDO ISIDORO JUAN- EJECUTIVO FISCAL - Expte. Electrónico 6677195”,
tramitados ante la Secretaria de Gestión Común
de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria a cargo de
la autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I
Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado
la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
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a la parte para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo percibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
MARÍA C. COLETTO.
5 días - Nº 318593 - $ 2284,25 - 28/06/2021 - 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 INDIVISA DE PALAZZO ANTONIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9848298,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION
INDIVISA DE PALAZZO ANTONIO la siguiente
resolución: “CORDOBA, 08/03/2021. Por presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de
la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación
de comparendo y de remate al domicilio fiscal,
y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O.,
ampliándose el término de comparendo, el que
será de veinte (20) días. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
[...]” FDO: GARCIA Maria Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba
5 días - Nº 318606 - $ 3627,80 - 29/06/2021 - BOE

Se notifica a AVILA MOYANO CLAUDIO DANIEL
que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ AVILA MOYANO CLAUDIO DANIEL- Presentación Multiple
Fiscal- Expte. Nº 8823097, tramitados antes SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
03 de junio de 2021. Por adjunta copia de publi-
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cación de edicto.- 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,
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: GARCIA Maria Alejandra
5 días - Nº 318619 - $ 1738,35 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a CUELLO ELBA NOEMI que en los
autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba C/ CUELLO ELBA NOEMIPresentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9042853,
tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2,
Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M.
Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 01/06/2021. Por adjunta documental.- 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,
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: FERNANDEZ Elsa Alejandra.
5 días - Nº 318623 - $ 1613,80 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a CISNEROS LOLA LUCRECIA que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ CISNEROS
LOLA LUCRECIA- Presentación Multiple FiscalExpte. Nº 9042853, tramitados antes SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica,
domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
13/04/2021. Por adjunta cédula.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, 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: PETRI Paulina
Erica
5 días - Nº 318625 - $ 1616,45 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VARELA
EDUARDO IGNACIO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE VARELA
EDUARDO IGNACIO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9153845, tramitados antes SEC.

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 14
de mayo de 2021.- Certifíquese la no oposición
de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo: ROTEDA
Lorena. CERTIFICO: Que se encuentra vencido
el término por el que se citó al/los demandado/s
sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción
legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:
14/05/2021.-Fdo: ROTEDA Lorena
5 días - Nº 318628 - $ 1807,25 - 28/06/2021 - BOE

cítese y emplácese a la Sra. OLGA RQUEL
FRANCO para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para que en el
plazo de los tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y
Art. 165 del CPCC).- OTRO DECRETO: SAN
FRANCISCO, 19/05/2021.— Agréguese cédula
de notificación que se acompaña.— Conforme a
lo solicitado y a lo dispuesto por el artículo 152
del CPCC, publíquense edictos citatorios en los
términos del artículo 4 de la ley 9024. San Francisco, 15/06/2021.
5 días - Nº 318653 - $ 2838,10 - 28/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única,
en los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BALDACCI LUISA EDITH
- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 9729512), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a los herederos
de LUISA EDITH BALDACCI DNI 7349997, en
virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento (30 %)
en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a
la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación:503090832020
5 días - Nº 318630 - $ 2538,65 - 28/06/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de
RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/
FRANCO, OLGA RAQUEL – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 8573839), que
se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
31/07/2019.- Y de conformidad con lo dispuesto
por el art. 2 y concordantes de la Ley Provincial
Nº 9024, se ha dispuesto librar sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en lo que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- En consecuencia,
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En los autos caratulados: “DIRECCION de RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ BUSTOS, JORGE TRANSITO – Ejecutivo Fiscal”
(Expte. Nº 8861037), que se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la
Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente
resolución: SAN FRANCISCO, 28/10/2020.Agrèguese la cèdula de notificación acompañada en
archivo adjunto. Atento que citado de comparendo y de remate el demandado por el término de
ley, no ha comparecido ni ha opuesto excepciones, encontrándose vencido el plazo para hacerlo, lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y encontrándose expedita la
vìa de ejecución, bajo la responsabilidad de la
institución actora ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas. Formùlese liquidación de
capital, intereses y costas (art. 564 CPCC).- Notifìquese.-Dra. Castellani - Juez5 días - Nº 318659 - $ 1746,30 - 28/06/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE DIAZ SILVIO - EJECUTIVO
FISCAL - EE N°6872712, domicilio del Tribunal
Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba,
Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE DIAZ
SILVIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma diligencia para
que en el término de tres (03) días subsiguien-
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tes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal.
Liq. N°:501723092017.
5 días - Nº 318710 - $ 2997,10 - 28/06/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ RIVERO, CLAUDIA GRACIELA – Ejecutivo Fiscal”
(Expte. Nº 8956964), que se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la
Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente
resolución: SAN FRANCISCO, 28/10/2020.Agrèguese la cèdula de notificación acompañada en
archivo adjunto. Atento que citado de comparendo y de remate el demandado por el término de
ley, no ha comparecido ni ha opuesto excepciones, encontrándose vencido el plazo para hacerlo, lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y encontrándose expedita la
vìa de ejecución, bajo la responsabilidad de la
institución actora ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas. Formùlese liquidación de
capital, intereses y costas (art. 564 CPCC).- Notifìquese.-Dra. Castellani - Juez5 días - Nº 318660 - $ 1751,60 - 28/06/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO, JUAN CARLOS
– Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 8861071), que se
tramitan en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO,
28/10/2020.Agrèguese la cèdula de notificación
acompañada en archivo adjunto. Atento que citado de comparendo y de remate el demandado
por el término de ley, no ha comparecido ni ha
opuesto excepciones, encontrándose vencido el
plazo para hacerlo, lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 modificada por ley 9576 y encontrándose expedita la vìa de ejecución, bajo la responsabilidad de la institución actora ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas. Formùlese liquidación de capital, intereses y costas
(art. 564 CPCC).- Notifìquese.-Dra. Castellani
- Juez5 días - Nº 318661 - $ 1794 - 28/06/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ MORETTA, HUGO LUIS – EJECUTIVO FISCAL

-” (Expte. Nº 8857638), que se tramitan en la
Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo
de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente resolución: San Francisco, 29/10/2019.Y de conformidad con lo dispuesto por el art. 2
y concordantes de la Ley Provincial Nº 9024, se
ha dispuesto librar sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en lo que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese al Sr. HUGO LUIS MORETTA para que en el
término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de remate
para que en el plazo de los tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley
9024 y Art. 165 del CPCC).- OTRO DECRETO:
SAN FRANCISCO, 01/06/2021.— Atento lo solicitado y constancias de autos, publíquense edictos citatorios en los términos del art, 4 de la ley
9024, como se pide. San Francisco, 15/06/2021.
5 días - Nº 318665 - $ 2620,80 - 28/06/2021 - 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 GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SIBONA,
JUAN SEGUNDO–EJECUTIVO FISCAL-EE-”
(Expdte. Nº 9491841) cita y emplaza a los Sucesores de Sibona Juan Santiago por edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; y los cita de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan legítimas excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución.- La Carlota, 17/05/2021.-Fdo.: Dr.Rubén
Alberto Muñoz, Juez; Dra. María Celina Riberi,
Prosecretaria Letrada.5 días - Nº 318694 - $ 2051,05 - 28/06/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PALACIO
ENRIQUE SEBASTIAN, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE PALACIO ENRIQUE SEBASTIAN - EJECUTIVO FISCAL - Expte. Electrónico
6682997”, tramitados ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria
a cargo de la autorizante, domicilio del tribunal:
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Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja,
se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%), en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo percibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley
9024: Dra. M. CECILIA COLETTO
5 días - Nº 318804 - $ 2316,05 - 28/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MANSILLA, OLGA LILIANA
- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICOO – Expte 8577220, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a MANSILLA OLGA LILIANA, 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 318807 - $ 1457,45 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BRUNO, SALVADOR EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO –
Expte 9041974, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a BRUNO
SALVADOR, 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 318810 - $ 1412,40 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-
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RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ OMEGA, GUILLERMO GABRIEL
EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9149151,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta
Baja cita y emplaza a OMEGA GUILLERMO
GABRIEL, 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 318816 - $ 1407,10 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CUFRE, STEFANI AZUL EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9567461, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita
y emplaza a CUFRE STEFANI AZUL, 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 318818 - $ 1380,60 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GOMEZ, ORLANDO EJECUTIVO
FISCAL - EE – Expte 9567482, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a GOMEZ ORLANDO, 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 318821 - $ 1354,10 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TELLO, GREGORIO EJECUTIVO

FISCAL - EE – Expte 9567570, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a TELLO GREGORIO, 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.

cita y emplaza a GARCIA MARINA SOLEDAD,
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 318833 - $ 1401,80 - 29/06/2021 - BOE

5 días - Nº 318825 - $ 1359,40 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ LOZANO ARTEAGA GAUDY,
PAMELA EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte
9676470, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244,
Planta Baja cita y emplaza a LOZANO ARTEAGA GAUDY PAMELA, 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 318829 - $ 1428,30 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ AGUERA, ALEJANDRA MARCELA - EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9727313,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta
Baja cita y emplaza a AGUERA ALEJANDRA
MARCELA, 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 318831 - $ 1417,70 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GARCIA, MARINA SOLEDAD EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9727423, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja
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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
INDIVISA DE ARCE TRANSITO ANTONIO S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 9779618, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE ARCE TRANSITO ANTONIO la siguiente resolución: “Córdoba, 17 de
febrero de 2021. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
Atento tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese por edictos y cédula, y amplíese el plazo
de citación por 20 días. A lo demás, estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: LOPEZ Ana Laura - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 318841 - $ 3529,75 - 28/06/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE JUAREZ JULIO CESAR S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 9857987, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA
A SUCESION INDIVISA DE JUAREZ JULIO
CESAR la siguiente resolución: “CORDOBA,
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11/03/2021. Por presentada, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio procesal constituido. Atento haberse demandado a
una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al término de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Prosecretaria. Otro decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal
de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 318895 - $ 3630,45 - 29/06/2021 - BOE

Se notifica a TOTOMAN S.A., que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TOTOMAN S.A. EJECUTIVO FISCAL - EE: 6680039”, tramitados
ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ,
domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas
Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA
ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” – Cba. 24/06/2021.
5 días - Nº 318908 - $ 2215,35 - 30/06/2021 - 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
INDIVISA DE PIAN EUGENIO DESIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº

9779620, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE PIAN EUGENIO DESIO
la siguiente resolución: “Córdoba, 17 de febrero
de 2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Atento
tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese por
edictos y cédula, y amplíese el plazo de citación
por 20 días. A lo demás, estese a lo dispuesto
por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: LOPEZ Ana Laura - Prosecretaria.
Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto
por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento (30%)
en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ IGNACIA
ALCINA la siguiente resolución: “CORDOBA,
08/03/2021. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo
cumplimentar la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos
a publicarse en el B.O., ampliándose el término
de comparendo, el que será de veinte (20) días.
Hágase saber que el presente expediente tramita
electrónicamente [...]” FDO: GARCIA Maria Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 318944 - $ 3667,55 - 29/06/2021 - BOE

5 días - Nº 318920 - $ 3519,15 - 29/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
ERDMANN GUSTAVO ADOLFO - EJECUTIVO
FISCAL - EE – Expte 9745009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE ERDMANN GUSTAVO ADOLFO, 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 318924 - $ 1515,75 - 30/06/2021 - 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
INDIVISA DE ALVAREZ IGNACIA ALCINA S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 9848301, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
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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
INDIVISA DE GARAY CARLOS FABIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 9775017, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA
A SUCESION INDIVISA DE GARAY CARLOS
FABIAN la siguiente resolución: “Córdoba, 17
de febrero de 2021. Por presentada, por parte y
con el domicilio procesal constituido. Estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo
cumplimentar la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos
a publicarse en el B.O., ampliándose el término
de comparendo, el que será de veinte (20) días.
Hágase saber que el presente expediente tramita
electrónicamente [...]” FDO: GARCIA Maria Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
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término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 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 319059 - $ 3680,80 - 29/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo
M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de
conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE
CEBALLOS, BENJAMINA ESTHER para que en
el plazo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de
remate en la misma diligencia para que dentro
del término de tres días subsiguientes a los del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca los medios de prueba de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art.
526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS, BENJAMINA ESTHER –EJECUTIVO
FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº10057774. Bustos Fierro, Ricardo Tristán–
PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº
568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 319133 - $ 4046,50 - 25/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024,
cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA
DE CONTRERA RAMON SOFONIA para que en
el plazo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de
remate en la misma diligencia para que dentro
del término de tres días subsiguientes a los del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca los medios de prueba de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art.
526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
CONTRERA RAMON SOFONIA –EJECUTIVO
FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 10057779. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto
Nº 568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 319150 - $ 4033,75 - 28/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo
M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de
conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE
LOPEZ OCHOA ALFREDO para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548
C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ OCHOA
ALFREDO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 10057780.
Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR
FISCAL conforme Decreto Nº 568/15 del Poder
Ejecutivo Provincial.

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TORTONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A
LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con
lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada, con más el treinta por
ciento (30%) en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la
Provincia de Córdoba
5 días - Nº 319157 - $ 6031,35 - 30/06/2021 - BOE

5 días - Nº 319156 - $ 3991,25 - 28/06/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°1Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE OPRANDI JUAN CARLOS S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX
FTA)” Expte Nº 8509252, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja
CITA a: OPRANDI, JUAN CARLOS, GABRIELA
INES OPRANDI, EGUE CRIADO Y ANA VERINA OPRANDI (Sucesores de Oprandi Juan Carlos) :CÓRDOBA, 30/03/2021. Téngase presente
lo manifestado. En su mérito, reanúdense las
presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/
la compareciente por presentado/a, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Procédase de conformidad con el
art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo
dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a
por edictos que se publicarán por un dìa en el
Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la misma publicación para que en el plazo
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib.
Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal
que surge del título de deuda. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y
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OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL –
JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec.
Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento esq.
Franchini, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ZULETA,
CARLOS ALFREDO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - Expte: 6890252. CITA Y EMPLAZA a la parte demandada ZULETA, CARLOS ALFREDO, DNI: 10.750.741 para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus
modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal D 712/16
1 día - Nº 319163 - $ 299,97 - 24/06/2021 - BOE

Se notifica a ZAMUDIO, PRISCILA ANAHI, DNI:
38.986.767 que en autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ZAMUDIO, PRISCILA ANAHI – Ejecutivo Fiscal – EE” EXPTE: 7378259, que tramitan
por ante la Secretaria de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2 de la Ciudad de Córdoba,
Sec. Única, con domicilio en Arturo M. Bas N°
244, PB, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 15 de marzo de 2019. 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 ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-
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ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus
modificatorias). Notifíquese”. Fdo digitalmente
por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 319166 - $ 376,82 - 24/06/2021 - BOE

Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°3 Secretaria de Gestión Común en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CHALI ABRAHAM S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10013285,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE CHALI ABRAHAM: .Córdoba, 30 de abril
de 2021. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Atento
tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese por
edictos y amplíese el plazo de citación por 20
días. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art.
2 de la Ley 9024. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (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: VIGLIANCO Veronica Andrea-PROSECRETARIO/A LETRADO.
Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto
por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada, con más el treinta por ciento (30%)
en que se estiman provisoriamente los intereses
y costas del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles,
Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de
Córdoba.

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.CORDOBA, 23/03/2018.Por aclarado el concepto tributario reclamado
en autos (Impuesto Inmobiliario), y por cumplimentado el proveído de fecha 20/10/17. Por presentado, por parte en el carácter que invoca y
con el domicilio procesal constituído. Estese a lo
dispuesto por el Art. 2 de la Ley 9024 y modificatorias. Atento surgir del título base de la acción
que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en
contra de una Sucesión Indivisa, imprímase a la
presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024
y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la
citación y emplazamiento a estar a derecho al
plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio
tributario y por edictos”. Firmado por: Fernandez
Elsa Alejandra.5 días - Nº 319168 - $ 5763,50 - 28/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo
M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de
conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE
D’ANNA JOSEFINA CARMEN para que en el plazo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548
C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE D’ANNA JOSEFINA CARMEN –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 10069227.
Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR
FISCAL conforme Decreto Nº 568/15 del Poder
Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 319173 - $ 4016,75 - 28/06/2021 - BOE

5 días - Nº 319167 - $ 3847,75 - 30/06/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ
MARIA CRISTINA Y OTRO.– EJECUCION
FISCAL-EXPEDIENTE
ELECTRONICO
Nº
6713743”; de conformidad a la ley 9024 se ha
dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término
de tres (3) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal
N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VELASCO,
ESTHER ALICIA Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL
– EE” - Expte: 6784941. CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada VELASCO, ESTHER ALICIA,
DNI: 2.634.903 y CUNEO HUGO AGENOR, DNI:
6.466.032 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga ex-
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cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo
dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias).
Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal D
712/16
1 día - Nº 319174 - $ 323,29 - 24/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024,
cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA
DE IBARRA ARMANDA para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548
C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA ARMANDA –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE
ELECTRONICO” EXPTE. Nº 10069228. Bustos
Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL
conforme Decreto Nº 568/15 del Poder Ejecutivo
Provincial.
5 días - Nº 319178 - $ 3953 - 28/06/2021 - 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 INDIVISA DE FILOSSI EDGARDO JUAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10013286, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE FILOSSI EDGARDO JUAN:
Córdoba, 30 de abril de 2021. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Atento tratarse de una Sucesión
indivisa notifíquese por edictos y amplíese el plazo de citación por 20 días. A lo demás, estese a
lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (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:VIGLIANCO Veronica Andrea- PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201
líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada, con más
el treinta por ciento (30%) en que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-
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tese y emplácese al demandado para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco
Salvador Robles, Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 319181 - $ 3892,80 - 30/06/2021 - 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 INDIVISA DE HENIN CAMILO S/ Ejecutivo Fiscal
- Expediente Electrónico” Expte Nº 10013287,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE HENIN CAMILO:Córdoba, 30 de abril de
2021. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Atento
tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese por
edictos y amplíese el plazo de citación por 20
días. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art.
2 de la Ley 9024. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (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:VIGLIANCO Veronica Andrea- PROSECRETARIO/A LETRADO.
Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto
por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada, con más el treinta por ciento (30%)
en que se estiman provisoriamente los intereses
y costas del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles,
Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de
Córdoba
5 días - Nº 319184 - $ 3837,15 - 30/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASSIS, ESTEBAN GUILLERMO – Expte. 7798623, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita
y emplaza a CASSIS, ESTEBAN GUILLERMO

D.N.I.26.675.277, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., se
ha dispuesto librar mandamiento de ejecución
y embargo correspondiente a la liquidación de
deuda Nº 500754602018 emitida por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
con más los intereses previstos en el Código
Tributario Provincial desde la fecha de emisión
del título hasta su efectivo pago con más los
honorarios y costas. 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. Fdo. José A. Leo Abogado M.P. 1-28507.
5 días - Nº 319192 - $ 2342,55 - 30/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de
Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M.
Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE SERANTES, ELBA TERESITA MARIA ARMINDA
NICOLASA DEL PILAR - Ejecutivo Fiscal- E E nº:
6794632”. Cita y emplaza a los herederos de la
demandada, Sra. SERANTES, ELBA TERESITA
MARIA ARMINDA NICOLASA DEL PILAR DNI
3.226.171, de conformidad a lo dispuesto por la
Ley 9024, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto,
M.P. 1-28507.
1 día - Nº 319197 - $ 382,65 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única de
Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M.
Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE SAAD,
RICARDO JOSE - Ejecutivo Fiscal- Expediente
Electrónico nº: 6676962”. Cita y emplaza a los herederos de la demandada, Sr. SAAD, RICARDO
JOSE DNI 6.475.662, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos de
remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo oponga excepciones
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo,
José Alberto, M.P. 1-28507.
1 día - Nº 319201 - $ 354,03 - 24/06/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única
de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA
DE CAPRA, ALBERTO ALEJANDRO - Ejecutivo Fiscal- E E nº: 7949063”. Cita y emplaza a
los herederos de la demandada, Sr. CAPRA, ALBERTO ALEJANDRO DNI 27.012.320, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y
cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.
1 día - Nº 319203 - $ 348,73 - 24/06/2021 - BOE

En los autos “8509947 - DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ LOZA JESUS VICTORIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a:
LOZA JESUS VICTORIO CUIT 20-07843496-2.
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 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. “CORDOBA, 21/10/2019. Estese a
lo normado por el art. 2 de la Ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).”
Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente.-Liq: 60000212922019. NICOLAS O. M
DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.
1 día - Nº 319209 - $ 451,02 - 24/06/2021 - BOE

En los autos “9202235 - DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ BOSAZ DORA GABRIELA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a:
BOSAZ DORA GABRIELA CUIT 27-22496837-5.
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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 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. “CÓRDOBA, 13/05/2020. Agréguese.
Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley
9024. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/08/2019).” Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain.-Liq: 500518752020. NICOLAS O. M DALEL
– ABOGADO M.P. 1-34094.

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: VIGLIANCO Veronica Andrea- PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201
líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada, con más
el treinta por ciento (30%) en que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco
Salvador Robles, Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 319216 - $ 505,08 - 24/06/2021 - BOE

5 días - Nº 319228 - $ 3868,95 - 30/06/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MONTES ARMANDO PARMENIO- EJECUTIVO FISCAL EE Nro.: 7781827” tramitados por ante la SGC
de EJEC. FISCAL 2A NOM. de CORDOBA, se
CITA Y EMPLAZA a los herederos, sucesores
particulares y acreedores de MONTES ARMANDO PARMENIO, DNI 6.511.422 para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y de remate para que en el término de tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Dra. GRANADE - PROSECRETARIA.Of.
30/11/2018.

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JUANA ANGÉLICA- EJECUTIVO FISCAL - EE Nro.: 7781823”
tramitados por ante la SGC de EJEC. FISCAL
2A NOM. de CORDOBA, se CITA Y EMPLAZA a los herederos, sucesores particulares y
acreedores de HEREDIA JUANA ANGÉLICA,
DNI 3.277.285 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate para que
en el término de tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dra. GRANADE
- PROSECRETARIA.Of. 30/11/2018.
5 días - Nº 319256 - $ 1242,80 - 30/06/2021 - BOE

5 días - Nº 319269 - $ 1248,10 - 30/06/2021 - 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
INDIVISA DE PEÑA AMALIA MARIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10013292, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE PEÑA AMALIA MARIA: Córdoba, 30 de abril de 2021. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Atento tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese por edictos y amplíese el plazo
de citación por 20 días. A lo demás, estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única,
Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BALMACEDA, JOSE ALBERTO Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL – EE” - Expte: 6305786. CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada BALMACEDA
JOSE ALBERTO, DNI: 18.008.627 y ALANIZ
RAUL DARIO, DNI: 14.839.894 para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024,
y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María
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-Procuradora Fiscal D 712/16. A continuación se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 15
de junio de 2021. Atento lo peticionado, y habiéndole restado exigibilidad al título acompañado en
primer término, por aplicación del principio de
saneamiento o expurgación, tendiente a mantener vivo el proceso antes que a pronunciar su
invalidez o ineficacia, evitando así el dispendio
jurisdiccional que significaría la iniciación de un
nuevo proceso, prosígase la presente acción
conforme lo dispuesto por la Ley N° 9024 y sus
modificatorias, sobre la base de la reliquidación
de deuda formulada, limitándose la ejecución
a lo reclamado en concepto de tributos. Hágase saber al compareciente que al momento de
librar -bajo su firma- mandamiento de ejecución
y embargo deberá notificar conjuntamente el
presente proveído. ” Fdo: GURNAS Sofia Irene.
PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 319252 - $ 773,26 - 24/06/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE RADOSTA FERNANDO JESUS.–
EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 6713748”; de conformidad a la ley 9024
se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de tres (3) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. Córdoba,
28 de junio de 2019. Téngase presente lo manifestado respecto del concepto tributario reclamado. Por presentado, por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido.
Atento haberse demandado a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en
los términos de la ley 9024 y sus modificatorias
ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte
días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.- Firmado por: BARRAZA Maria Soledad.5 días - Nº 319257 - $ 5019,75 - 28/06/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ZAMORA TERESA BEATRIZ S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 9863682, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
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SUCESION INDIVISA DE ZAMORA TERESA
BEATRIZ la siguiente resolución: “Córdoba, 17
de marzo de 2021.- Por presentado, por parte y
con el domicilio procesal constituido. A mérito del
título adjunto y siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación tributaria, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos con la
ampliación del plazo antes mencionada.” FDO:
GRANADE Maria Enriqueta - PROSECRETARIA. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 319274 - $ 3858,35 - 30/06/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ GRACIELA JOSEFINA- EJECUTIVO FISCAL - EE
Nro.: 7781831” tramitados por ante la SGC de
EJEC. FISCAL 2A NOM. de CORDOBA, se CITA
Y EMPLAZA a los herederos, sucesores particulares y acreedores de FERNANDEZ GRACIELA
JOSEFINA, DNI 13.154.206 para que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y de
remate para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Dra. GRANADE - PROSECRETARIA.Of.
30/11/2018.
5 días - Nº 319286 - $ 1271,95 - 30/06/2021 - BOE

demandada SUCESION INDIVISA DE VERON
OSCAR RICARDO, CUIT: 20-04828711-6, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley
9024, y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila
María -Procuradora Fiscal D 712/16
1 día - Nº 319289 - $ 326,47 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ERNESTO
SANTOS” - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9836960 Se ha dictado el siguiente proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y
Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado
digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis,
PROSECRETARIO/A LETRADO------Se cita al
demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término de
veinte días comparezca, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
1 día - Nº 319292 - $ 737,75 - 24/06/2021 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal N°3, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única,
Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE VERON OSCAR RICARDO Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL – EE”
- Expte: 6918014. CITA Y EMPLAZA a la parte

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SUAREZ GRISALDO ENRIQUE” - PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9839743.- Se ha dictado el
siguiente proveído: Deán Funes, 07 de abril de
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2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y
Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado
digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis,
PROSECRETARIO/A LETRADO------Se cita al
demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término de
veinte días comparezca, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
1 día - Nº 319295 - $ 740,40 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ALONSO CARLOS” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9839737.- Se ha dictado el siguiente proveído:
Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber
al compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse por el término de un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del Código Civil y Comercial),
a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis,
PROSECRETARIO/A LETRADO------Se cita al
demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplá-
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cese a la demandada para que en el término de
veinte días comparezca, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
1 día - Nº 319297 - $ 735,10 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA CLOTILDE LAURA” - PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9839735.- Se ha dictado el
siguiente proveído: Deán Funes, 07 de abril de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y
Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado
digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis,
PROSECRETARIO/A LETRADO------Se cita al
demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término de
veinte días comparezca, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
1 día - Nº 319300 - $ 739,34 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS
PEDRO JUSTO” - PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9839731.- Se ha dictado el
siguiente proveído: Deán Funes, 07 de abril de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.

Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y
Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado
digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis,
PROSECRETARIO/A LETRADO------Se cita al
demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término de
veinte días comparezca, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
1 día - Nº 319301 - $ 739,34 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VOLPE MARIA TERESA” - PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9839716.- Se ha dictado el
siguiente proveído: Deán Funes, 07 de abril de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
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de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
1 día - Nº 319302 - $ 737,22 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BARIMAGA ALFREDO FELIPE” - PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9839713.- Se ha dictado el
siguiente proveído: Deán Funes, 07 de abril de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
1 día - Nº 319303 - $ 739,87 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BONINO CELIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9857583.- Se ha dictado el siguiente proveído:
Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de
autos, y en razón no haberse obtenido datos en
la consulta electrónica efectuada en la aplicación
del Registro Público “Declaratoria de Herederos
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y/o Testamentarios”: estese a lo dispuesto por la
ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber al
compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse por el término de un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del Código Civil y Comercial),
a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis, PROSECRETARIO/A LETRADO----------Se cita al
demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término de
veinte días comparezca, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
1 día - Nº 319307 - $ 838,98 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ MARTIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9837577. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo
manifestado. Atento las constancias de autos, y
en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en la aplicación del
Registro Público “Declaratoria de Herederos y/o
Testamentarios”: estese a lo dispuesto por la
ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber al
compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse por el término de un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del Código Civil y Comercial),
a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
1 día - Nº 319312 - $ 832,62 - 24/06/2021 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal
N°3, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE OBEID ELENA - EJECUTIVO FISCAL – EE” - Expte: 7863917. CITA Y EMPLAZA a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
OBEID ELENA, CUIT: 27-07363883-1, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024,
y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María
-Procuradora Fiscal D 712/16
1 día - Nº 319335 - $ 314,28 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CESAR JORGE
EVARISTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9837567. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Atento las constancias
de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en la
aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
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bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319314 - $ 834,74 - 24/06/2021 - BOE

Se notifica a TOTOMAN S.A., que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TOTOMAN S.A. EJECUTIVO FISCAL - EE: 8883555”, tramitados
ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ,
domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas
Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA
ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” – Cba. 24/06/2021.
5 días - Nº 319389 - $ 2215,35 - 30/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PEUSER JORGE EMILIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9837564. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Atento las constancias
de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en la
aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá no-
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tificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319317 - $ 834,21 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE SANTUCHO GUILLERMO JUAN” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9837563. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en
la aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y
Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se esti-

man intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319319 - $ 836,33 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MADEO FILIBERTO
DAMIAN” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9837557. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Atento las constancias
de autos, y en razón no haberse obtenido datos
en la consulta electrónica efectuada en la aplicación del Registro Público “Declaratoria de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase
saber al compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse por el término de un día en el
Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319324 - $ 835,80 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ RAÚL”
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PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9837551. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en
razón no haberse obtenido datos en la consulta
electrónica efectuada en la aplicación del Registro Público “Declaratoria de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse
por el término de un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO-----Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319325 - $ 831,03 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL VIRGINIA MATILDE “ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9837550. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en
la aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
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(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319327 - $ 839,51 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ESTOUP LUIS ADOLFO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9837549. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de
autos, y en razón no haberse obtenido datos en
la consulta electrónica efectuada en la aplicación
del Registro Público “Declaratoria de Herederos
y/o Testamentarios”: estese a lo dispuesto por la
ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber al
compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse por el término de un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del Código Civil y Comercial),
a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319331 - $ 833,68 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CHMELAR IRMA IDA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9837543. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en
razón no haberse obtenido datos en la consulta
electrónica efectuada en la aplicación del Registro Público “Declaratoria de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse
por el término de un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO-----Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319333 - $ 832,62 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MACIEL AUDIFACIO
E.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9837540. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de
autos, y en razón no haberse obtenido datos en
la consulta electrónica efectuada en la aplicación
del Registro Público “Declaratoria de Herederos
y/o Testamentarios”: estese a lo dispuesto por la
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ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber al
compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse por el término de un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del Código Civil y Comercial),
a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319338 - $ 834,21 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SANTUCHO
JUAN ESTEBAN” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9837534. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en
la aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y
Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
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ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319340 - $ 835,27 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GERVASONI MARIA
CATALINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9858889. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Atento las constancias
de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en la
aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319343 - $ 836,86 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA MARCELO FABIAN” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9858885. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en
la aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319345 - $ 835,80 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ RAÚL
ROBERT” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9858884. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Atento las constancias
de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en la
aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
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en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319346 - $ 833,15 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE NOVILLO LEANDRO”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9858879. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en
razón no haberse obtenido datos en la consulta
electrónica efectuada en la aplicación del Registro Público “Declaratoria de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse
por el término de un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO-----Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días sub-
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siguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319349 - $ 832,09 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE TORRES MANUEL”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9858878. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en
razón no haberse obtenido datos en la consulta
electrónica efectuada en la aplicación del Registro Público “Declaratoria de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse
por el término de un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO-----Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319351 - $ 831,03 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ROMEO HECTOR”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9858874. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en
razón no haberse obtenido datos en la consulta
electrónica efectuada en la aplicación del Regis-

tro Público “Declaratoria de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse
por el término de un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO-----Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319352 - $ 830,50 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA
CAMILO OSCAR” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9858873. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en
la aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se cita al demandado conforme a la ley
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Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003.
1 día - Nº 319353 - $ 834,74 - 24/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común de
los tribunales de Ejecución fiscal N 2 de la ciudad
de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
244 – Planta Baja, Secretaria única y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese y
emplácese a la SUCESION INDIVISA DE FORTE OSVALDO REYNALDO para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 584
C. de P.C) en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FORTE OSVALDO REYNALDO -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. N 10069230.
Bustos Fierro, Ricardo Tristán – PROCURADOR
FISCAL conforme Decreto n 568/15 del Poder
Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 319378 - $ 3978,50 - 28/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS NELIDA NICOLASA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9858859. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en
la aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y
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Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319354 - $ 837,39 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ SEGUNDO RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9858850. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 07 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Atento las constancias de autos, y en razón no haberse obtenido datos en la consulta electrónica efectuada en
la aplicación del Registro Público “Declaratoria
de Herederos y/o Testamentarios”: estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes

al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319357 - $ 835,80 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CONTENTO
VICTORIO L.S.” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9684294. Se ha dictado el
sig.proveído:Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319370 - $ 732,98 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BRUNO JORGE
DOMINGO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9684290. Se ha dictado el sig.proveído:Deán Funes, 06 de abril de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase
saber al compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo mediante edictos que de-
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berán publicarse por el término de un día en el
Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE
Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319372 - $ 731,39 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BARRETO LUIS
GREGORIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9684289. Se ha dictado el sig.proveído:Deán Funes, 06 de abril de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase
saber al compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse por el término de un día en el
Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE
Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término
de veinte días comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

41

2

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 126
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319374 - $ 732,45 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ALONSO CARLOS”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9684287. Se ha dictado el sig.proveído:Deán Funes, 06 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse
por el término de un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: B R A CAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO-----Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319376 - $ 728,21 - 24/06/2021 - BOE

el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: B R A CAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO-----Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319380 - $ 727,68 - 24/06/2021 - 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 NAVARRETE
ATILIO TOMAS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9733566” CITA A LA
SUCESION INDIVISA DE NAVARRETE ATILIO
TOMAS, DNI 6.472.721, de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga 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 319396 - $ 3566,25 - 28/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ALEGRE LIDIA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9684286. Se ha dictado el sig.proveído:Deán Funes, 06 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse
por el término de un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE SORIA RODOLFO CANTALICIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9690508. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
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y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319384 - $ 736,69 - 24/06/2021 - 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 ROSSO MARIA ANGELINA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO 9733569” CITA A LASUCESION INDIVISA DE ROSSO MARIA ANGELINA
, DNI 7.665.781, de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga 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 319400 - $ 3549,25 - 28/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ
JUAN CARLOS” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9690507. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
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que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319388 - $ 734,04 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ALFONSO ALFREDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9690506. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319390 - $ 737,22 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ RAMON
ALFREDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9690504. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase
saber al compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva
al domicilio tributario que surge del título base
de la acción y, asimismo mediante edictos que
deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319392 - $ 734,04 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PERALTA PORCEL
ROGELIO EUSTAQUIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9690503. Se ha dictado
el sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
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y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319394 - $ 740,93 - 24/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común de
los tribunales de Ejecución fiscal N 2 de la ciudad
de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
244 – Planta Baja, Secretaria única y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese
y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE ROMERO JUAN CARLOS para que en el plazo de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 584
C. de P.C) en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO JUAN
CARLOS -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE
ELECTRONICO” EXPTE. N 10069245. Bustos
Fierro, Ricardo Tristán – PROCURADOR FISCAL conforme Decreto n 568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 319426 - s/c - 29/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PAZOS BEA PILAR REMEDIOS” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9690502. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate res-
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pectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319395 - $ 736,69 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ JOSE MARIA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9690501. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse
por el término de un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319397 - $ 732,45 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NOBLEGA
RAMON RUBEN” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9690500. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319398 - $ 734,04 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ HECTOR EDUARDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9690498. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
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en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319399 - $ 734,57 - 24/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común
de los tribunales de Ejecución fiscal N 3 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaria única y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024,
cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA
DE DOGUEL MARGARITA para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 584
C. de P.C) en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE DOGUEL MARGARITA -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE
ELECTRONICO” EXPTE. N 10069235 . Bustos
Fierro, Ricardo Tristán – PROCURADOR FISCAL conforme Decreto n 568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 319414 - s/c - 28/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LOPEZ CAYETANA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9690497. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de compa-
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rendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse
por el término de un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319401 - $ 731,39 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GALLARDO
ALEJANDRO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9690493. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término

del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319402 - $ 734,04 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS RAMONA DEL VALLE” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9690492. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319403 - $ 736,69 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ESPOSITO
BARTOLOME “ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9690491. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319404 - $ 1109,60 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES OSVALDO HECTOR” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9690509. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-
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ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319405 - $ 1111 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CALLEJO CELESTINO SECUNDINO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9722350. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319406 - $ 1115,20 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CISNEROS
GERONIMA ESTELA DEL VALLE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9722349.
Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 06
de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber al compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo
y remate respectiva al domicilio tributario que
surge del título base de la acción y, asimismo
mediante edictos que deberán publicarse por el
término de un día en el Boletín Oficial (art. 2340

del Código Civil y Comercial), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE
Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319409 - $ 1120,10 - 24/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común
de los tribunales de Ejecución fiscal N 3 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaria única y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024,
cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA
DE BOMRAD ISAAC para que en el plazo de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 584
C. de P.C) en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOMRAD
ISAAC-EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE
ELECTRONICO” EXPTE. N 10069240. Bustos
Fierro, Ricardo Tristán – PROCURADOR FISCAL conforme Decreto n 568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 319425 - s/c - 29/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ REGINA
PETRONA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9722335. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase
saber al compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva
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al domicilio tributario que surge del título base
de la acción y, asimismo mediante edictos que
deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319411 - $ 1110,30 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FAVARO HERMENEGILDO VALERIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 9722327. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
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del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319413 - $ 1115,20 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FENOCHIETTO
CARLOS EDUARDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9722307. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos
que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319415 - $ 1114,50 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE
ANGEL DEL VALLE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9722306. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo mediante edictos

que deberán publicarse por el término de un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del Código Civil
y Comercial), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
1 día - Nº 319416 - $ 1117,30 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CAVASIN GINO”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9722355. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario
que surge del título base de la acción y, asimismo mediante edictos que deberán publicarse
por el término de un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del Código Civil y Comercial), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
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de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319418 - $ 1104,70 - 24/06/2021 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS BLANCA
ROSA DORA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9722351. Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 06 de abril de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase
saber al compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo mediante edictos que deberán
publicarse por el término de un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del Código Civil y Comercial), a
cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para
que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por:
BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO- --------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
1 día - Nº 319419 - $ 1111,70 - 24/06/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común
de los tribunales de Ejecución fiscal N 2 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaria única y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024,
cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA
DE CORTEZ EUGENIO DANTE para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de
remate en la misma diligencia para que dentro
del término de tres días subsiguientes a los del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca los medios de prueba de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art.
526 y 584 C. de P.C) en los autos caratulados
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
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CORTEZ EUGENIO DANTE -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXPTE. N
10069250. Bustos Fierro, Ricardo Tristán – PROCURADOR FISCAL conforme Decreto n 568/15
del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 319445 - s/c - 29/06/2021 - BOE

Córdoba, 31 de agosto de 2020. Agréguese. A
lo solicitado: publíquense edictos en los términos
de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley
9024.MONTO DE LA PLANILLA $ 31580,95 AL
20/07/2020. Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.
5 días - Nº 319531 - $ 978 - 29/06/2021 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera Instancia y 7ta Nominacion- Oficina Unica de ejec. Fiscal
EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE RENTAS C/
SUC. IND. DE RUSSO INOCENCIO NICOLAS EJEC FISCAL- EXPTE 9796682 a resuelto lo siguiente: Río Cuarto, 11/06/2021. Agréguese. A lo
solicitado y atento lo indicado ut supra, cítese y
emplácese a los herederos del demandado de autos para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif.
por ley 9118) y dentro de los tres (3) días subsiguientes a los del plazo de comparendo, opongan 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 un (1) día, conforme lo previsto por
art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conf. sustitución por
art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19)
sin perjuicio de que se practique notificación al
domicilio tributario que surge del titulo base de la
acción.- FIRMADO BUITRIAGO SANTIAGO. RIO
CUARTO 23 DE JUNIO DE 2021.
1 día - Nº 319908 - $ 911,30 - 24/06/2021 - BOE

NOTIFICACIONES
SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES-Juzg.1. CORDOBA. CETROGAR S.A. C/ SANTILLAN, ALEJANDRO - EJECUTIVO POR COBRO DE LETRAS O PAGARES (EXPTE. 7571877) CORDOBA, 04/06/2021.
De la documental adjuntada, traslado a la contraria. A lo demás, oportunamente.Fdo: CARRIZO
Alejandra Analía (Secretaria).
5 días - Nº 318297 - $ 575 - 29/06/2021 - BOE

USUCAPIONES
El juez de 1º Inst. C.C.Conc.y Fam Ctrol Niñez y Juv .Pen Juvenil y Faltas Cura Brochero ,Sec C.C.Cy Flia Cura Brochero a cargo del
Sr.Juez Dr Estigarribia Jose Maria , Sec. Dra

TRONCOSO de G Fanny Mabel ,autos CUELLO,
OVIDIO BENITO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION .Expte
5916090.Se ha dictado la siguiente resolución,
CURA BROCHERO, 19/05/2021. Téngase por
iniciada la presente demanda de declaración de
dominio por usucapión a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario conforme lo prescripto
por el art 782 del C. de P.C. Cítese y emplácese
a Alejandro Anacleto Molina y Faustino Rubén
Altamirano o sus sucesores y a quienes se consideren con derecho al inmueble, objeto del presente juicio para que dentro del término de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el
Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regulares de tres días dentro del término de treinta
días y/o por cédula de ley según corresponda.
Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de
terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en representación de la Provincia, y a los
colindantes: Sucesores de Fermín Ariza, Silveria
Luisa Ariza, Francisco Ricardo Ariza, Antonia del
Valle Ariza, Faustina Felisa Ariza, Roque Cipriano Ariza, José Hernando Ariza,Felipe Oscar Denaro, Salvador Reartes, Estela Maris Altamirano,
Victoria Elena Molina o sus sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del
C.P.C.C..- Con intervención del Sr. Juez de Paz
que corresponda colóquese y manténgase a costa de la peticionante y durante toda la tramitación
del juicio y en lugar visible en el inmueble objeto
de las presentes actuaciones, un cartel indicativo
con todas las referencias necesarias acerca de
la existencia de esta causa. Exhíbase el texto de
los edictos ordenados en el local del Juzgado de
Paz y en la Municipalidad de Salsacte o Comuna más cercana al inmueble, durante el término
de treinta días lo que se certificará y acreditará
en su oportunidad. Notifíquese.- Texto Firmado
digitalmente por:ESTIGARRIBIA Jose Maria
Juez 1 Inst. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.05.19TRONCOSO Fanny MabelSECFecha: 2021.05.19 .INMUEBLE a usucapir. ubic
Lug. Tras La Cuesta, Pedanía Salsacate, Departamento Pocho ,desig Lotes-530206-317692.
Nom. Catastral Dep.21,Ped. 04,Hoja 202 Parc.
530206-317692.s/plano de mensura Usucapión
confecc. por el ing. Agrim. Raúl Máximo Moré

dejando un ángulo interno de 195°51’39’’ y una
distancia de 129,49m. llega al vértice 4, donde
dejando un ángulo interno de 127°41’24’’ y una
distancia de 36,20m llega al vértice 5, donde
dejando un ángulo interno de 230°11’09’’ y una
distancia de 40,95m llega al vértice 6, donde
dejando un ángulo interno de 151°08’46’’ y una
distancia de 51,19m llega al vértice 7, donde
dejando un ángulo interno de 195°48’03’’ y una
distancia de 545,30m llega al vértice 8, donde
dejando un ángulo interno de 187°07’56’’ y una
distancia de 77,93m llega al vértice 9, donde
dejando un ángulo interno de 172°45’26’’ y una
distancia de 150,17m llega al vértice 10, desde
el vértice 2 al 10 colinda con la parcela 14-02202-3018 Guillermo Enrique Perinot D° 1235
F°2148 T°9 A°1996, desde el vértice 10 dejando un ángulo interno de 89°50’00’’ y distancia
de 168,10m llega al vértice 11, donde dejando
un ángulo interno de186°50’37’’ y distancia de
11,10m llega al vértice 12 donde con ángulo interno de 167°42’51’’ y distancia de 166,54m llega al vértice 13 lindando del vértice 10 al 13 con
parcela sin designar posesión de Reartes Salvador cuenta número 21-04-00985655 D°11097
F°15166 T°61 A°1975, D°34318 F°42027 T°169
A°1959, D°14769 F°19018 T°77 A°1960, D°2181
F°3575 T°15 A°2004, desde el vértice 13 dejando un ángulo interno de 85°50’52’’ y distancia
21,43m llega al vértice 14 donde con ángulo interno de 217°58’51’’ y distancia de 16,91m llega
al vértice 15 donde dejando un ángulo interno de
201°46’33’’ y distancia de 36,28m llega al vértice
16 donde dejando ángulo interno de 212°09’26’’ y
distancia de 28,19m llega al vértice 17 donde dejando un ángulo interno de 137°44’43’’ y distancia de 41,64m llega al vértice 18 donde dejando
un ángulo interno de 205°53’39’’ y distancia de
50,21m llega al vértice 19 donde dejando un ángulo interno de 154°53’26’’ y distancia de 63,91m
llega al vértice 20 donde dejando ángulo interno
de 103°55’37’’ y distancia de 31,22m llega al vértice 21 lindando del vértice 13 al 21 con parcela
sin designar posesión de Estela Maris Altamirano propietario desconocido, desde el vértice 21
dejando un ángulo interno de 104°26’33’’ y distancia de 24,26m llega al vértice 22 donde dejando un ángulo interno de 251°50’54’’ y distancia de 38,01m llega al vértice 23 donde dejando
un ángulo interno de 234°16’39’’ y distancia de
33,93m llega al vértice 24 donde dejando un án-

MP 1085/1 Expte 0033-075645/2013 ,aprob. fecha 10/12/2013 se describe: A partir del vértice
1 parte el límite en dirección Este ,hasta el punto 2 por 596,96m donde colinda con parcela sin
designar posesión de Suc. Fermín Ariza, donde dejando un áng. interno de 79°20’30’’ y una
distancia de 91,80m. llega al vértice 3, donde

gulo interno de 176°41’46’’ y distancia de 31,79m
llega al vértice 25 donde dejando un ángulo interno de 235°52’56’’ y distancia de 78,20m llega
al vértice 26 donde dejando un ángulo interno de
196°54’12’’ y distancia de 22,21m llega al vértice
27 colindando del vértice 21 al 27 con parcela
sin designar posesión de Victoria Elena Molina
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propietario desconocido. Desde el vértice 27 dejando un ángulo interno de 98°04’41’’ y distancia de 33,10m llega al vértice 28 donde dejando
un ángulo interno de 161°37’44’’ y distancia de
24,32m llega al vértice 29 donde dejando un ángulo interno de 113°05’19’’ y distancia de 16,23m
llega al vértice 30 donde con ángulo interno de
278°40’09’’ y distancia de 302,00m llega al vértice 31 donde con ángulo interno de 168°49’26’’
y distancia de 145,80m llega al vértice 32 donde
con ángulo interno de 154°06’32’’ y distancia de
82,60m llega al vértice 33 donde dejando un ángulo interno de 198°14’15’’ y distancia de 110,91m
llega al vértice 1 donde con ángulo interno de
102°45’26’’ cierra la figura colindando desde el
vértice 27 al 1 con parcela sin designar posesión
de Ovidio Benito Cuello propietario desconocido,
encerrando una superficie de 57ha 6515m2.Le
corresp a la mayor sup.donde se asienta los
siguientes números de cuenta 21040339780/1
y21040339781/9.No afecta dominio.
10 días - Nº 314665 - s/c - 01/07/2021 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 45. LA CARLOTA,
27/05/2021. Y VISTOS: estos autos caratulados
VILCHES, OSCAR ALBERTO – USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 2675210, ….. Y CONSIDERANDO:
…. RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por el Sr. Oscar Alberto Vilches, con el patrocinio letrado de la Dra. María
Silvina Segovia en contra de: a) La Sra. María
Lemenssa de Panizza, quien figura como titular
del dominio en el informe del Registro General
de la Propiedad; y b) Todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto del juicio y, en consecuencia, declarar que,
con fecha dieciocho de febrero de dos mil doce
(18/02/2012), ha adquirido el dominio por prescripción adquisitiva veinteñal, del inmueble objeto de la demanda, individualizado de la siguiente
manera: que se encuentra en inmediaciones
del pueblo de Ucacha, Departamento Juárez
Celman, Pedanía Chucul de la Provincia de Córdoba. Latitud 33° 02’ 34,17’’ sur – longitud 63°
29’ 54,70’’ oeste. El lote objeto de usucapión se
ubica a 135,49 metros hacia el norte de la Ruta
Provincial n° 11 sobre calle José Manuel Estrada,
de la trama urbana de la Localidad de Ucacha.
Sobre las dimensiones, expone que: conforme
plano de mensura debidamente registrado en la
Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba, partiendo del extremo suroeste, frente
a calle José Manuel Estrada, en ángulo 90° 06’
10’’ hacia el norte, lo que determina su lado noroeste (línea D-A): 25,00 mts.; desde este vértice
girando hacia el este en ángulo de 87° 53’ 50’’ el
lado noreste de la poligonal (línea A-B) de 100,00

mts., de allí girando al sur en ángulo de 90° 07’
20’’, al lado sureste (línea B-C) con una extensión
de 25,00 mts., y finalmente girando al oeste en
ángulo de 87° 52’ 40’’ Para cerrar la figura (línea
C-D) 100,00 mts., lo que determina su lado sureste. Colindantes (conf. f 47): Al noreste: linda
con Parcela sin designación. No consta número
de cuenta – propietario desconocido. Al Noroeste: linda con calle Juan Manuel Estrada. Al Sureste: linda con parcela 353-4503 empadronada
bajo cuenta N° 18-03-1997599/1 a nombre y
con domicilio fiscal con Bussetto, Jorge Carlos
(Ucacha); Tartara, Julio César (Ucacha); Giuggia, José (Río Cuarto); Filippi, Adolfo Marcial
(Ucacha); Trucco, Héctor Eduardo (Uchacha);
Depetris, Adolfo Pedro (Gral. Cabrera); Pellón,
Hugo Emeterio (Ucacha); Anchorena, Alejandro Alberto (Ucacha); Anchorena, Gerardo Raúl
(Ucacha); Frontino, Ángel (Ucacha); Bossa, Gustavo Osvaldo (Ucacha); Mussini, Dante Ceferino
(Ucacha); Anchorena, José Antonio (Ucacha);
Binotti, Héctor Hugo (Ucacha); Vázquez, Ernesto
Pascual (Ucacha); Eguaburo, Román Celestino
(Ucacha); Rovasio, Alberto Simón (Ucacha),
Verri, Alejandro (Ucacha); Pincirolli, Hugo (Río
Cuarto); Giugge, Javier Rogelio (Ucacha), TAmagnini, Juan Bautista (Ucacha); Barufaldi, Hércules José (Ucacha), Barufaldi, Enrique Francisco (Ucacha); Clerici, José Antonio (Ucacha),
Giacomelli, Nazareno Roberto (Río Cuarto);
Taricco, Hernán (Ucacha), Crognali, Elvira Anita
(Río Cuarto), Manchado, Emilio (Ucacha), Angelino, Atilio Edilberto (Ucacha), Ferrari, Fernando
Ángel (Ucacha), Bonetto, Telmo Rinaldo (Gral.
Cabrera); Fantino, Rogelio Esteban (Río Cuarto),
Rechichi, Mario Pablo (Ucacha); Garello, Guillermo Luis (Ucacha), Picco, Otilia María (Ucacha),
Aimar, Hugo Guillermo (Río Cuarto) y Manchado
Baltasar (Ucacha). Al sur – oeste: con resto de la
parcela afectada por la presente usucapión. Nomenclatura Catastral: 1803190301001002 (f. 47).
Número de cuenta D.G.R.: 180300798819 (f. 47).
Titular según D.G.R.: Lemenssa María (f. 47).
Domicilio Fiscal: Sin especificar. Titular según
registro: Lemenssa María. Inscripción Dominial:
Folio real: Matrícula 976.344 del Departamento
Juárez Celman (18). Observaciones de la Dirección General de Catastro: Afecta en forma parcial
el inmueble inscripto en el Registro General de la
Provincia de Córdoba, en relación a la Matrícula
976.344 a nombre de Lemenssa de Paniza María, designado según títulos como parte del Lote
2 Mz. V 10 (f. 47).- II) Publicar la presente sentencia en el Boletín Oficial y en el Diario El Puntal,
en el modo, con las formalidades y alcances estipulados en los arts. 783 ter; y 790 del C.P.C.- III)
Cancelar las inscripciones registrales de dominio
y cautelares, en su totalidad, del inmueble refe-
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renciado en el punto anterior, y ordenar la inscripción, en el Registro General de la Provincia
de Córdoba, a nombre del actor Sr. Oscar Alberto Vilches.- IV) Imponer las costas por el orden
causado, y regular provisoriamente (art. 28 Ley
9459), los honorarios de la Dra. María Silvina
Segovia, en la suma de pesos treinta y nueve mil
setecientos dieciséis con ochenta centavos ($
39.716,80), y diferir la regulación definitiva para
cuando haya base económica cierta y suficiente
que permita su adecuada determinación (art. 26
ley 9459). PROTOCOLÍCESE, hágase saber y
dese copia.” Fdo. Dr. Rubén Alberto Muñoz, Juez.
Dr. Horacio Miguel Espinosa, Secretario.10 días - Nº 315147 - s/c - 12/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo C. y C. Conc. y Familia de Villa Carlos
Paz- Secretaría N° 1 (Uno), en autos caratulados: “BARRIO, SONIA MARÍA BENITA– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION (Expte N°: 59.938), ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 46
(Cuarenta y seis). CARLOS PAZ, 27/04/2021. Y
VISTOS: . . . . . . . ; Y CONSIDERANDO: . .
. . ; RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda
de Usucapión, declarando que la Sra. Sonia
María Benita Barrio, nacida el 01/10/1965, DNI
N°: 17.241.185, CUIT: 27-17241185-7, de estado
civil: divorciada con domicilio en calle Cuesta de
Algarrobos N° 296 de Cuesta Blanca. Depto Punilla. Pcia. de Córdoba (C.P. 5153) ha adquirido
por prescripción veinteñal, a partir del día 10 de
Noviembre de 1997, el inmueble que de acuerdo al plano acompañado a fs. 7 realizado por el
Ing. Sergio A. Nicolás y visado por la Dirección
de Catastro Ministerio de Finanzas Provincia de
Córdoba, bajo la revisión técnica del Ing. Agrim.
Lorenzo R. Leiva Expte. Prov. 007208, aprobado
el 22 de agosto de 2006, y que según plano de
mensura para juicio de usucapión se describe:
“El terreno mensurado, es una parte del terreno
que pertenece a “CROSETTO Y CIA SRL” que
según título, tiene 1079,59 mts2, y mensurado
tiene 1.061,53 mts2. Los limites y linderos de la
posesión son los siguientes: el lado que da al
Norte (puntos AB) mide 36 mts. y linda con la calle Cuesta de Algarrobos; el lado que da al Este
(puntos B-C), formando un ángulo de 55º26’,
mide 65,35mts y linda con parcela 11 (lote 5)
de José Fernando Bisson y Cecilia Bisson de
Ferrero, y en la parte Sur, el lote termina en un
vértice, y se trata de una línea quebrada de dos
tramos, que mide y linda: la línea C-D que da
hacia el Sudoeste, forma un ángulo de 41º12’ y
mide 25,48 mts lindando con parcela 9 (lote3) de
Leandro Alberto Poggi; y la otra línea D-A que
da hacia el Oeste, forma un ángulo de 165º20’
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que mide 28,79 mts. y linda con calle Cuesta de
Algarrobos, y con el lado Norte forman un ángulo de 98º 02’. Conforme plano de mensura la
parcela se designa como lote 21 con una superficie real de 1.061,53mtrs2”. Afecta únicamente
el dominio de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”
en forma parcial- hoy inscripto en Matrícula N°:
1.572.927, el cual, según título tiene 1079.59 m2,
y el mensurado tiene 1061.53 m2, es decir que,
hay una diferencia de - 18.06m2. La diferencia de
superficie (- 18, 06 mts) se materializa en la línea
(D-A) del lado Sud-Oeste, que mide 29,96 mts.
según Título, y 28,79 mts. según Plano de Mensura de posesión. Inmueble Afectado (afectación
registral): lote de terreno ubicado en Cuesta
Blanca, Departamento Punilla, Pedanía San Roque, designado con el número 4 de la manzana
30, que mide y linda: al NorOeste 36 mts. con
calle publica; al Nor Este 65,35 mts con parcela
11 (lote 5); al Sud-Oeste 2 líneas, 25,48 mts con
parcela 9 (lote 3), y 29,96 mts. con calle publica,
con una superficie total de 1079,59mts2. Plano
N-960 (Descripción según DGR). Antecedente Dominial: Planilla: 13.271; Folio: 26.369 Año:
1.945. Registro de superficies según el plano:
Superficie Según Título lote 4 Mz. 30: 1.079,59
mts2 - Superficie según Mensura: 1.061,53 mts2.
Diferencia: -18,06 mts2. Afecta registralmente
según el plano de Mensura base de la acción y
según Informe de Catastro, en forma PARCIAL el
inmueble designado oficialmente como lote 4 de
la manzana 30, inscripto en Matrícula 1.572.927Cuenta N° 230404999546, a nombre de “CROSETTO Y CÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. Descripción según VEP:
inmueble ubicado en el Departamento Punilla,
Pedanía San Roque, Comuna de Cuesta Blanca, Cuesta de Algarrobos S/Nº, designado como
Lote 21. Mz 30 que se describe como sigue: parcela de 4 lados, que partiendo del vértice A con
ángulo de 98° 02’ y rumbo noreste hasta el vértice B mide 36,00 mts. (lado A-B) colindando con
Resto de Parcela 10 de CROSETTO Y CIA SRL;
desde el vértice B con ángulo de 55° 26’ hasta el
vértice C mide 65,35 mts. (lado B-C) colindando
con Parcela 11 de Bisson José Fernando; desde
el vértice C con ángulo de 41º 12’ hasta el vértice D mide 25,48 mts. (lado C-D) colindando con
Parcela 09 de Leandro Alberto Poggi; desde el
vértice D con ángulo de 165° 20’ hasta el vértice
inicial mide 28,79 mts. (lado D-A) colindando con
Resto de Parcela 10 de CROSETTO Y CIA SRL,
cerrando la figura con una Superficie de 1.061,53
m2. Se hace saber que el dominio fue adquirido
por la usucapiente con fecha 10 de noviembre de
1997. II.- Publíquense edictos en los términos del
art. 790 del CPCC. III. Oportunamente ofíciese al

Registro General de la Provincia, a fin de que se
inscriba el inmueble adquirido por usucapión a
nombre de la adquirente Sra. Sonia María Benita
Barrio, argentina, nacida el 01/10/1965, DNI N°:
17.241.185, CUIT: 27-17241185-7, divorciada, con
domicilio en calle Cuesta de Algarrobos N° 296
de Cuesta Blanca. Depto Punilla. Pcia. de Córdoba (CP 5153) y efectúe las operaciones pertinentes respecto del dominio del inmueble que
resultó afectado (art. 789 CPCC).VI.- Regular
los honorarios profesionales del Doctor Eduardo Sosa, en la suma de Pesos novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres con
treinta y tres centavos ($ 953.463,33), a cargo
de su comitente. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo: Dr. Andrés OLCESE (Juez de
1ª Instancia).
10 días - Nº 319556 - s/c - 23/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil, Control y Faltas con asiento en la
ciudad de Morteros, Dra. Alejandrina Lía Delfino,
Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Amalia
Otero, hace saber que en los autos caratulados
“MUELA, ROBERTO RAUL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expte. N° 393270), se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 67. MORTEROS, 21/04/2021. Y VISTOS:… CONSIDERANDO:… Por todo lo expuesto y normas citadas; RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
de usucapión entablada, declarar adquirido el
dominio mediante prescripción y en consecuencia reconocer al Sr. Roberto Raúl Muela DNI Nº
8.359.190, CUIT Nº 20-08359190-1, nacido el
día veinte de diciembre del año mil novecientos
cincuenta, de nacionalidad argentino, de estado
civil casado con María Susana Goria, con domicilio en calle España Nº 1079 de esta ciudad de
Morteros, propietario del inmueble correspondiente al Número de expediente Administrativo
iniciado en Dirección General de Catastro, cuyo
Plano de Mensura de Posesión fue aprobado
con fecha 06/03/2009 mediante Exp. Prov. Nº
0033-02018/05 y cuya descripción según plano
es: Una fracción de terreno ubicado en el Departamento San Justo (Prov. Depto. 30); Pedanía Libertad (Prov. Ped. 01), Municipal Morteros (Prov.
Pblo. 41) Lugar: Pueblo Morteros Prov. C: 02, Munic. 02, calle Laprida s/n Prov. S. 03, Municipal
03, Prov. 09 Municipal 09, Maz. 9 Lote 14 Provincia 014 Municipal 14. Afectaciones Registrales
Parcela 008, 009, 0010. Dominio Fº 697 Aº 1932,
Fº 11591 Aº 1939 titulares David y Almergor Mansilla, Abdón y Dora Córdoba y María Herrera de
Córdoba. Empadronado en Dirección General de
Rentas en la Cuenta Nº 30-01-0243197/2, 30-01-
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1647734/7 y 30-01-1647735/5 Des. Of. Mz. 9 Lote
120. Afecta en forma total y coincidente los Lotes
Oficiales de la manzana 9 de la subdivisión del
lote 120 de las parcelas, 8, 9 y 10 –inscripto en
el Registro Gral. De la Provincia al F° 11591 A°
1939 a nombre de María Herrera de Córdoba y
empadronado a nombre de la misma y con el F°
667 A° 1932 a nombre de David y Almergor Mansilla y empadronado a nombre de los mismos y
con el F° 667 A° 1932 a nombre de Abdón y Dora
Córdoba y empadronado a nombre de los mismos. Se describe como: “una fracción de terreno
de estado edificado, parte de una mayor superficie, ubicadas en el Pueblo Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba,
designada como lote Nº 14, Manzana Nº 9, en el
Plano de Mensura para juicio de usucapión, confeccionado por la ingeniera civil Magdalena A.
Aufranc MO 28/3, Expte Prov. Nº 0033-02018/05
de la Dirección de Catastro, Departamento control de mensuras, de la Provincia de Córdoba,
que mide: en su costado Norte, mojones A-B cincuenta y tres metros ochenta y tres centímetros
en su costado Este: mojones B-C cincuenta metros, en su costado Sur, mojones C-D, cincuenta
y tres metros sesenta y cinco centímetros y en su
costado Oeste, mojones D-A, cincuenta metros
o sea una superficie total de dos mil seiscientos
noventa y cinco metros cuadrados con setenta y
cinco centímetros cuadrados, y linda: al Norte,
con lotes de Gaudencio Pelosi, Parc: 001, Mat.
Reg. Gral. 601.721; Eusebio Córdoba Parc: 002,
Fº 697 Aº 1932, Reg. Gral.; y Amalia Elsa Córdoba, Parc.: 011, Fº 697 Aº 1932 reg. Gral; al Sur
con calle Laprida, al Este con ruta Provincial Nº
1, y al oeste con calle Colón”. Se identifica catastralmente: Dpto. 30, Pedanía: 01, Pueblo: 41,
C:02, S: 03, Mz. 09, Parcela 014. Identificación en
Dirección General de Rentas de la provincia de
Córdoba para el impuesto inmobiliario son: 30011647734/7; 3001-1647735/5, 3001.0243197/2.
Los títulos registrales se encuentran inscriptos
en el Registro General de la Provincia de Córdoba al Folio 11591 Año 1939 a nombre de María
Herrera de Córdoba y al Folio 697 Año 1932 a
nombre de David y Almengor Mansilla y Abdón
y Dora Córdoba”, designados catastralmente
02-03-0009-008, 02-03-0009-009 y 02-03-0009010. II) Hágase saber la presente por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario
La Voz de San Justo, por el término de ley. III)
Líbrese oficio al Registro General de la Propiedad y a Dirección General de Rentas a los fines
de su inscripción. IV) Costas a cargo de la parta
actora. Diferir la regulación de honorarios de la
Dra. Graciela Susana Cravero para cuando exista base para ello. Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- FDO.: Dra. Alejandrina Lía DEL-
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FINO. JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA – Dra.
Gabriela Amalia OTERO. SECRETARIA.10 días - Nº 315535 - s/c - 28/06/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia Civil y Comercial,
37º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Perona, Claudio, secretaria a cargo del Dr. BONALDI Hugo Luis Valentin, en autos “EVANGELISTI, OSCAR LUIS - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- Expediente: 8294089”, ha dictado la siguiente resolución:“CORDOBA, 12/05/2021. En su mérito,
encontrándose cumplimentados los aportes de
ley y tasa de justicia y atento lo obrado en autos,
proveyendo a la demanda iniciada: Por presentado por parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase. Dése al presente el trámite de
juicio ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese a los demandados PAFUNDO GENARO y PAZZANESE VICENTE para que en el término de diez días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Notifíquese. Cítese y emplácese a
los demandados herederos de ZARRAGA DE
GOROSITO Maria para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco veces (art. 165 CPCC).Cítese en la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes
para que comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que constan
en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial,
por diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Texto Firmado digitalmente por: PERONA Claudio (juez)- PASTORI Constanza (PROSECRETARIO/A LETRADO) Que los inmuebles
objeto de la acción se describen de la siguiente
manera: UBICACION: 1.- Lote de terreno ubicado en Paraje “Alto Alegre”, Pedanía Calera Norte
y Rio Ceballos, próximo a la población de Unquillo, Dpto. Colon de esta Provincia, designado
como Lote 12 y parte del Lote 13 de la Manzana
Letra “J”, con una superficie de 1375 Mts.2, con
las siguientes medidas lineales y colindancias:
25 mts. de frente al Norte, que linda con calle
Mogote Moro; 25 mts. De contrafrente al sur, que
linda con los lotes 23 y 24(Parcela 24 de Amores
Vicenta Isabel Matr: 1177410 y parte de Parcela
25 de Savi Horacio Matr. 1172901); 55 mts. de

fondo al Este, que linda con el lote 11(Parcela
5 de Saferstein Rodolfo Matr: 1194392) y 55mts.
decontrafrente al Oeste que linda con parte del
mismo Lote 13(Parcela 33 de Pazzanese Vicente), todos de la misma manzana. CUENTA
N°1301-0430146/1. NOMENCLATURA CATASTRAL: 13014901053334. NUMERO DE MATRICULA: N° 1026563 a nombre de PAFUNDO
GENARO. 2.- Lote de terreno ubicado en “Alto
Alegre”, Pedanía La Calera Norte y Rio Ceballos,
Dpto. Colon, de esta Provincia, designado como
Lote N° 14 y parte del Lote N° 13 de la Manzana
Letra “J”, con una superficie total de 935 mts. 2,
límites y medidas lineales: 17 mts. de frente al
Norte por ende linda con calle Mogote Moro; 17
mts. De contrafrente al Sur por ende linda con lotes 22 y parte del 23 (Parte de Parcela 25 de Savi
Horacio Matr. 1172901 y Parcela 26 de Dagradi
Hugo Mario, Matr. 1321194); 55 mts. de fondo al
Oeste por donde linda con los lotes 17;16 y 15
(Parcela 1 de Zarraga de Gorosito, y Parcela 32
y 31 de Evangelisti Oscar Luis, Matr. 1109093); y
55 mts. de contra fondo al E. por donde linda con
parte del lote 13(Parcela 34 de Pafundo Genaro).
CUENTA N°: 1301-0430145/3. NOMENCLATURA CATASTRAL: 13014901053333. NUMERO
DE MATRICULA: N° 1177507 a nombre de PAZZANESE VICENTE. 3.- Lote de terreno ubicado
en “Alto Alegre”, Pedania La Calera Norte y Rio
Ceballos, Dpto. Colon, próximo a la estación de
Unquillo de esta Provincia. Designado como Lote
N° 15 de la Manzana Letra “J”, con una superficie de 522,732 mts, con las siguientes medidas
lineales y linderos: 15,40 mts. de frente al Norte con calle Mogote Moro; 23 mts. al Este con
el Lote 14 (Parcela 33 de Pazzanese Vicente);
27,60 mts. al Sur con el lote 16 de la misma manzana (Parcela 32 de Evangelisti Oscar Luis Matr.
1109093); 22,47 mts. al Oeste con Avda. Alto
Alegre; todo de acuerdo al plano de referencia.
CUENTA N°: 1301-0430144/5. NOMENCLATURA CATASTRAL: 13014901053301. MATRICULA
N° 1024592 a nombre de ZARRAGA MARIA DE
GOROSITO.
10 días - Nº 315625 - s/c - 30/06/2021 - BOE

CARLOS PAZ, 15/04/2021. El Sr. Juez Civil
Comercial Conciliación y Familia de 1° Nominación – Secretaría 1 (Ex Secretaría 2) de la
Ciudad de Villa Carloz Paz en autos ALMANZA
DE ARDUH, SOFíA ANTONIA Y OTROS - USUCAPIóN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIóN - EXPEDIENTE Nº 1257917, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto de usucapión y que se
detallan como Lote 1, 2, 3, 4 y 5 de la manzana
46 de la Sección Tercera, Villa del Lago, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla, de esta Pro-
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vincia e inscriptos en el Registro General de la
Propiedad bajo matricula Nº 904430, 1716532,
1716563, 1716588 y 1716596, respectivamente,
para que en el término de 20 días siguientes al
de la última publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. El decreto que ordena la medida se
transcribe de manera completa: CARLOS PAZ,
15/04/2021. Incorpórese la boleta de pago de
aportes acompañado. Proveyendo a la demanda
de usucapión: Téngase presente lo manifestado.
Por iniciado el proceso de usucapión de los inmuebles que se detallan como Lote 1, 2, 3, 4 y
5 de la manzana 46 de la Sección Tercera, Villa
del Lago, Pedanía San Roque, Departamento
Punilla, de esta Provincia e inscriptos en el Registro General de la Propiedad bajo matricula Nº
904430, 1716532, 1716563, 1716588 y 1716596,
respectivamente, el que se tramitará como juicio
ORDINARIO. II.- Cítese y emplácese a los titulares dominiales Sra. Turanyi de Szabados Maria
o sus SUCESORES - titular registral del LOTE
1 DE LA MANZANA 46 - para que en el término
de 20 días siguientes al de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, debiendo publicar
edictos cinco veces conforme lo dispuesto por el
Art. 165 del C.P.C.C., debiendo consignar el presente proveído de manera completa. Asimismo,
cítese al titular registral de los lotes 2,3,4 y 5,
Perelli Orlando, para que en el término de diez
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. III.- 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 días
en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001)
debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento
la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC.
IV.- Cítese a los fines de su intervención si se
consideran afectados en sus derechos a la PROVINCIA DE CORDOBA y a la MUNICIPALIDAD
DE VILLA CARLOS PAZ. V.- Cítese a los fines
de su intervención si se consideran afectados
en sus derechos a los colindantes: 1) Alejandro
José Arduh, 2) Pablo Andrés Nieto y 3) María Virginia González. VI.- Líbrese edictos que deberán
ser exhibidos en la Municipalidad de Villa Carlos
Paz, donde deberán permanecer por un plazo de
30 días, siendo obligación de la actora acreditar
tal circunstancia con la certificación respectiva
(art. 785 CPCC). VII.- Colóquese en lugar visible
del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se
deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo del actor,
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a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. surgiendo de los informes prestados
por reparticiones catastrales y de prestadora de
servicios la existencia de otros domicilios de
los titulares dominiales, notifiquese el presnte
proveído a dichos domicilios. VIII.- A la Anotación
de Litis prescripta en el art. 1905 del CCCN para
esta clase de juicios, líbrese oficio a sus efectos. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por:
GIORDANO Maria Fernanda - SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA. OLCESE Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.04.15
10 días - Nº 315949 - s/c - 02/07/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 3ra. Nominación en
lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° 5 de
la ciudad de Bell Ville, de la provincia de Córdoba, Juzgado a cargo del Dr. Eduardo Pedro
Bruera, en autos caratulados “ALANIS, CARLOS
ALBERTO - USUCAPION” (Expte. N° 9224585),
ha dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE,
23/04/2021.-Por formulada aclaración. En consecuencia, admítase la presente demanda de
usucapión presentada con fecha 03-03-2021,
deducida por Carlos Alberto Alanis en contra de
Celso Fava (titular registral según informe del
Registro General de la Provincia), sus eventuales y/o posibles herederos y/o sucesores y todos
los que se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de la demanda. Imprímase a la
misma el trámite de juicio ordinario. En atención
a las constancias de autos, de las que surge que
no existe certeza en relación al domicilio real del
demandado Celso Fava, cítase a éste último y a
sus eventuales y/o posibles herederos o sucesores en la forma ordinaria (por cédula dirigida
al domicilio real denunciado en la demanda) así
como también conforme a lo dispuesto en los
arts. 152 y 165 del CPCC, para que comparezcan a estar a derecho en el término de 20 días,
bajo apercibimientos de rebeldía. Notifíquese
también el presente proveído a dicho demandado en el o los domicilios que aparecen en los
oficios de informe diligenciados en las medidas
preparatorias, si existieren. Asimismo, y a los
fines de la citación a los demandados indeterminados (art. 783 segunda parte del CPCC), publíquense edictos por diez 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. Cítese
a los colindantes denunciados (Bautista Antonio
Irusta, Hernán Gustavo Fenoglio , Gustavo Nelson DeMichelis , Gilda Valeria Ramírez y Juan
Sosa) , en su calidad de terceros, para que comparezcan a estar a derecho en el término de tres
(3) días, debiendo ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados en las mencio-

nadas medidas, si existieren. Dese intervención
a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de
Idiazabal, a cuyo fin notifíquese a ambos entes
en los términos del art. 784 CPCC. Ofíciese a la
Municipalidad de Idiazabal y al Juez de Paz con
competencia en dicha localidad a los fines de la
exhibición de edictos del art. 785 del CPCC y al
mencionado en último término (Juez de Paz) a
efectos de la colocación de un cartel indicativo
con referencias acerca de la existencia del presente juicio en el inmueble en cuestión, el que
deberá ser mantenido a cargo del actor durante la tramitación del juicio (art. 786 del C.P.C.C).
Ordénase la anotación de litis sobre el inmueble
que se pretende usucapir, de conformidad a lo
dispuesto en el art. 1905 del CCC. A tales fines
ofíciese al Registro General de la Provincia. Hágase saber al interesado que a los fines de la
suscripción de los oficios ordenados precedentemente deberá cumplimentarse lo normado en el
art. 32 del AR 1582 (presentar un escrito adjuntado al mismo como archivos adjuntos el texto de
los respectivos oficios en formato PDF) y la Resolución 153 emanada de Presidencia del TSJ
sobre suscripción y diligenciamiento de oficios
dirigidos al Registro General de la Provincia. Notifíquese.” Texto Firmado digitalmente por: Eduardo Pedro Bruera, Juez – Silvina Leticia González, Secretaria.- INMUEBLE A USUCAPIR. El
inmueble a usucapir se describe como: Fracción
de terreno con todo lo edificado, clavado y plantado, formado por el Solar N° 15 de la Manzana
N° 48 del Plano del Pueblo de Idiazábal, Pedanía
Ballesteros, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba; que mide: 15 mts. de frente por 50 mts.
de fondo, y linda: por el Norte con el Solar N° 08,
por el Este con el Solar N° 16, por el Oeste con el
Solar N° 14, todos de la misma Manzana, y por
el Sud con la calle 14 (Hoy Sarmiento); teniendo
dicha fracción una superficie total de 750 mts2.
Dicho inmueble se encuentra empadronado en
la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba con la Nomenclatura Catastral
N°3602170101009005; asentado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
en la Cuenta N° 360240265423, e inscripto actualmente en el Registro General de la Provincia
en la Matrícula N° 1.070.514. Se confeccionó
por parte del Ing. Cristian Manuel Olaviaga, MP
4.816/X, el Plano de Mensura que se acompañó
en las medidas preparatorias y que se encuentra
inscripto en la Dirección General de Catastros,
del que surge que el inmueble descripto mide
quince (15) metros de frente y fondo por cincuenta (50) metros en sus lados, lo que encierra una
superficie total de setecientos cincuenta metros
cuadrados (750m2), y reconoce como linderos,
en su costado Noreste: 15,00 m (lado A-B), con
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parcela 003 de Bautista IRUSTA (Fº498-Aº1.914
– Cuenta N° 36-02-0.203.108/7); en su costado Sudeste: 50,00 m (lado B-C), con parcela
034 de Hernán Gustavo FENOGLIO (Matricula
1.280.995 – Cuenta N° 36-02-2.713.819/6) y en
parte con la parcela 035 de Gustavo Nelson DE
MICHELIS - Gilda Valeria RAMIREZ (Matrícula
1.280.996 – Cuenta N° 36-02-2.713.820/0); en su
costado Sudoeste: 15,00 m (lado C-D), con calle
SARMIENTO; y en su costado Noroeste: 50,00
m (lado D-A), con parcela 006 de Juan SOSA (Fº
198-Aºl.923 – Cuenta N° 36-02-0.203.668/2).10 días - Nº 316134 - s/c - 08/07/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 3ra. Nominación
en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría N°
5 de la ciudad de Bell Ville, de la provincia de
Córdoba, Juzgado a cargo del Dr. Eduardo Pedro Bruera, en autos caratulados “BIANCHI,
JORGE - USUCAPION” (Expte. N° 9357689),
ha dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE,
05/05/2021. Por acompañada boleta de pago de
tasa de justicia y aporte a la Caja de Abogados y
Procuradores de la Provincia y formulada declaración jurada a su respecto. En su mérito, admítase la demanda de usucapión presentada con
fecha 04-03-2021, en contra de los herederos
y sucesores de Clara Cuello (titular registral del
inmueble afectado), en contra de Elvio José Lafuente, en el carácter de heredero declarado de
José Loreto Lafuente (restante titular registral del
inmueble afectado), así como también en contra
de todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de la demanda. Imprímase a la misma el trámite de juicio ordinario. Cítase
al heredero mencionado precedentemente (Elvio
José Lafuente) en la forma ordinaria, para que
comparezca a estar a derecho, en el término de
cuatro días, bajo apercibimientos de ley. En atención a la inexistencia de certeza en relación a los
herederos o sucesores de la titular registral mencionada precedentemente (Clara Cuello), cítase
a aquéllos en la forma dispuesta en los arts. 152
y 165 del CPCC, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de 20 días, bajo apercibimientos de rebeldía. Notifíquese también el
presente proveído a dichos herederos o sucesores en el o los domicilios de la titular registral en
cuestión que aparecen en los oficios de informe
diligenciados en las medidas preparatorias, si
existieren y en el domicilio denunciado en la demanda como “ultimo domicilio” de la mencionada
Clara Cuello. Asimismo, y a los fines de la citación a los demandados indeterminados (art. 783
segunda parte del CPCC), publíquense edictos
por diez veces a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días en el Boletín Oficial y
diario autorizado de la localidad más próxima a
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la ubicación del inmueble. Cítese a los colindantes denunciados (Oscar Osvaldo Chuard, Omar
Oneglio Chuard, Owen Octavio Chuard, Ortega
Hnos. S.A., Ferrocarril Central Argentino, Francisco Nicacio Martini y María Etelvina López),
en su calidad de terceros, para que comparezcan a estar a derecho en el término de tres (3)
días; citación ésta que deberá efectuarse en los
domicilios denunciados y en los informados en
las mencionadas medidas, si existieren. Dese
intervención a la Provincia de Córdoba y a la
Municipalidad de Idiazábal, a cuyo fin notifíquese a ambos entes en los términos del art. 784
CPCC. Ofíciese a la Municipalidad de Idiazábal
y al Juez de Paz con competencia en dicha localidad a los fines de la exhibición de edictos del
art. 785 del CPCC y al mencionado en último
término (Juez de Paz) a efectos de la colocación
de un cartel indicativo con referencias acerca de
la existencia del presente juicio en el inmueble
en cuestión, el que deberá ser mantenido a cargo del actor durante la tramitación del juicio (art.
786 del C.P.C.C). Ordénase la anotación de litis
sobre el inmueble que se pretende usucapir, de
conformidad a lo dispuesto en el art. 1905 del
CCC. A tales fines ofíciese al Registro General
de la Provincia. Hágase saber al interesado que
a los fines de la suscripción de los oficios ordenados precedentemente deberá cumplimentarse
lo normado en el art. 32 del AR 1582 (presentar un escrito adjuntado al mismo como archivos adjuntos el texto de los respectivos oficios
en formato PDF) y la Resolución 153 emanada
de Presidencia del TSJ sobre suscripción y diligenciamiento de oficios dirigidos al Registro
General de la Provincia. Notifíquese.” Texto firmado digitalmente por: Eduardo Pedro Bruera,
Juez – Silvina Leticia González, Secretaria.- INMUEBLE A USUCAPIR. El inmueble a usucapir
se describe como: LOTE DE TERRENO desig.
con el N° NUEVE de la MZA. CINCO, en el plano del pueblo Idiazábal, Ped. Ballesteros, DPTO.
UNIÓN, Prov. de Cba.. compuesta de 20 mts. de
frente al S., por 50 mts. de fondo, lo que hace
una SUP. DE 1.000 MTS.2, lindando: al S. con la
calle 4, por el N. con el lote 4, por el E. con el lote
10 y por el O. con el lote 8, todos de la misma
mza.. Dicho inmueble se encuentra empadronado en la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba con la Nomenclatura Catastral N° 36-02-17-02-01-005-007; asentado en
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba en la Cuenta N° 36-02-0246570/2, e
inscripto actualmente en el Registro General de
la Provincia en la Matrícula N° 1.216.538. Se confeccionó por parte del Ing. Martín Verón, el Plano
de Mensura que se acompañó en las medidas
preparatorias y que se encuentra inscripto en la

Dirección General de Catastros, del que surge
que el inmueble descripto mide veinte (20) metros de frente y fondo por cincuenta (50) metros
en sus lados, lo que encierra una superficie total
de Un Mil metros cuadrados (1.000m2), y reconoce como linderos, N.E: Parcela 04: de Oscar
Osvaldo Chuard – DNI N° 6.521.629; Omar Oneglio Chuard – DNI N° 6.525.327; Owen Octavio
Chuard – DNI N° 4.686.065 y Ortega Hnos. S.A.
– CUIT N° 33-52615940-9 – Domingo Dorato N°
478 – Idiazábal – CP N° 2.557; S.E: Parcela 06:
de Ferrocarril Central Argentino – CUIT N° 3054670635-0 – Celso Barrios N° 1.712 – Córdoba – CP N° 5.016; N.O: Parcela 08: de Francisco
Nicacio Martini – DNI N° 6.545.503 y María Etelvina López – DNI N° 4.763.969 – Domicilio: Juan
José Paso N° 451 – Idiazábal – CP N° 2.557;
S.O: Calle Juan José Paso.
10 días - Nº 316244 - s/c - 08/07/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 31-05-21. La Sra. Juez de 1º
Inst. y 1º Nom. En lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De
Alta Gracia, Sec. Nro. 1 en autos “EXPEDIENTE: 6352808 - ZALAZAR, JOSE LUIS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Ha ordenado: admítase la presente demanda de usucapión. Cítese y emplácese a los herederos y /o sucesores del titular
registral, Sr. Marczyk Simon Ruben, para que
en el plazo de diez días comparezcan a estar
a derecho en los presentes, bajo apercibimiento.
Cítese a todos los que se consideren con derecho al inmueble que se describe como lote de
terreno ubicado en villa La Serranita, Pedanía
San Isidro, Departamento Santa María, de esta
Provincia de Córdoba, designado con el número
35 de la manzana 43 del plano de dicha Villa,
compuesto de una superficie de 2521m2, lindando al O con la calle Alta Gracia, al N con el
lote 36, y al S con el lote 34 y al E con parte del
lote 29, todos de igual manzana, inscripto en el
Registro General de la Provincia bajo el número
de matrícula 981184 siendo su afectación total,
y conforme plano de mensura (Expte N° 0033101967/16) aprobado por Catastro el 25-4-17,
con declaración jurada de trabajo de campo del
Ingeniero agrimensor de fecha 05-09-16; parcela
ubicada en la Comuna de la Serranita, Pedanía
San Isidro, Dpto. Santa María , que se designa
como Lote 101 de la Manzana 43; y sus medidas y colindancias pueden ser lado AB de 31,50
mts. Que colinda con calle Alta Gracia, al NO con
ángulo interno de 96°06´en el vértice B, al lado
BC de 96,82mts. Lindando con parcela 33 lote
36 de Luis Alberto Abad, al NE con ángulo interno de 90°0´en el vértice B, el lado BC de 96.82
mts. Lindando con parcela 38 lote 29 de José
Luis Zalazar, al SE mts. Con ángulo interno de
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96°25´en el vértice D el lado DA de 100,81 mts.
Lindando con parcela 31, lote 34 de Luis Alberto Abad, cierra la Expediente Nro. 6352808 - 1
/ 2 figura encerrando una superficie de Dos Mil
Quinientos veinte metros cuadrados, treinta y un
decímetros cuadrados (2520,31m2) para que en
el plazo de tres días comparezcan a estar a derecho en los presentes, bajo apercibimiento (art.
782 CPC). Publíquense edictos citatorios por
diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial
y diario a elección de la parte actora. Cítese a la
Provincia de Córdoba, Comuna de La Serranita y
colindantes que se vieren afectados, para que tomen conocimiento del juicio (art. 784 CPC). Procédase a la exhibición de los edictos citatorios
en la Comuna de La Serranita por el plazo de
treinta días y fíjese cartel indicativo de la existencia del presente en el inmueble objeto del mismo,
a cuyo fin líbrese oficio al Oficial de Justicia de
la sede. Notifíquese” Fdo. Dra. Vigilanti- Juez- Dr.
Cattáneo-. Secretario.
10 días - Nº 316390 - s/c - 02/07/2021 - BOE

El Sr. Juez CIV.COM.CONC. Y FAMILIA de 1a
NOM.- SEC.1 de la ciudad de Carlos Paz, en los
autos caratulados: “TACITE, DOMINGO ANTONIO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION (5639640)” ha dictado
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
74. Villa Carlos Paz, 02/06/2021. Y VISTOS:…Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión declarando
que el Sr. Domingo Antonio Tacite, nacido el
16/04/1938, DNI 6.424.897, CUIT: 23-064248979, con domicilio real en Bv. Chacabuco 887, piso
13°, ciudad de Córdoba, estado civil divorciado,
de nacionalidad argentina, ha adquirido por prescripción veinteñal, a partir del día 31 de diciembre de 2000 el inmueble que de acuerdo al plano
acompañado a f. 16 y 106 y visado por la Dirección de Catastro Ministerio de Finanzas Provincia de Córdoba, bajo responsabilidad técnica del
Ingeniero Civil Martín Alejandro Juárez Beltrán,
Expte. Prov. 0033-068231/2012, visado con fecha 29 de octubre de 2012 (f. 16) y 05 de abril de
2016 (f. 106), se describe como: ubicado en calle
Calingasta 195 de barrio Villa Costa Azul de la
localidad de Villa Carlos Paz, NOMENCLATURA:
D: 23 Ped: 4 Pue: 55 C:39 S3 Mz: 28 P: 16 DESCRIPCION DEL INMUEBLE: FRACCION DE
TERRENO: Ubic. en Villa Costa Azul, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Ped. San Jorge, Depto.
Punilla, que es parte del lote 11 y 12 de la Manzana 27, FRACCION A, que mide: al N-O dos tramos G.H de 2,10m y A.H. de 13,06m., lindando
con calle Calingasta, al N-E línea A.B de 33,10m,
lindando en calle Juries, al S-E línea B.C. de
16,06m., lindando con resto del lote 11 y al S-O
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línea G.C. de 32,99 m. lindando con fracción B
del mismo plano de subdivisión, con Superficie
de 531,47 m. ANTECEDENTE DOMINIAL: Cron.
Dominio: Folio: 24042 Rep: 0 Año: 1966 Orden:
0 Rep: O Depto: o Vuelto: N:Cron. Dominio: Folio: 2996 Rep: 0 Año: 2001 Orden: 0 Rep: 0 Depto: 0 Vuelto: N. a) Titulares sobre el Dominio 1)
LAURIA, Andrés: italiano, mayor de edad, Viudo
2/6/2021 en 1ras. nup. de Maria Dolores Ortus,
domic.en Loc. Córdoba Prov. CORDOBA.-://
COMP-VTA. Escrit, del 13/07/1966. Esc. Bustos
de Santivañez. D’/ 14184 del 22/07/1966. Proporción 1/2. Y TACITE, Domingo Antonio: arg.,
nac. El 16/04/1938, DNI 6.424.897, Divorciado en
1ras. Nupcias de María Teresa Macaria Zabala:
domic. en Av. Chacabuco 879 Loc. Córdoba Prov.
CORDOBA.-;ADJ.JUDICIAL de 1/2. Ord. por Cámara de Familia de 2 Nom de la ciudad de Córdoba, en autos Tacite Domingo Antonio y Zabala
Maria Teresa Macaria - Divorcio Vincular, Sentencia 573 del 02/11/1993. D° Expte. 924/2000.
Conversión art. 44, Ley 17801, Res. Gral. Nº 109
del 30/07/2010.- Afecta registralmente según el
plano de Mensura base de la acción y según
Informe de Catastro, en forma total el inmueble
designado oficialmente como manzana oficial
27, lote oficial A, inscripto a la matrícula 1614572,
Nomenclatura Catastral: 2304553903028016,
Número Cuenta: 230404253951, a nombre de
Andrés Lauría (1/2) y Domingo Antonio Tacite
(1/2). II.- Publíquense edictos en los términos del
art. 790 del CPCC. III.- Oportunamente ofíciese
al Registro General de la Provincia, a fin de que
se inscriba el inmueble adquirido por usucapión
a nombre del adquirente Domingo Antonio Tacite
y efectúe las operaciones pertinentes respecto
del dominio del inmueble que resultó afectado
(Art. 789 CPCC). VI.- Regular provisoriamente, los honorarios profesionales de los doctores
Santiago Bergallo y Santiago Bergallo hijo, en
forma conjunta y en la proporción de ley, en la
suma de Pesos un millón doscientos setenta y
ocho mil ochocientos quince con setenta y nueve
centavos ($ 1.278.815,79), a cargo de su comitente. Protocolícese, hágase saber y dese copia”.
Texto Firmado digitalmente por: OLCESE Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.10 días - Nº 316448 - s/c - 02/07/2021 - BOE

Edicto: la Sra. Juez Graciela M. Vigilanti, en autos: “CORTES, HUGO OMAR Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION expte. 7814490”, que tramitan por
ante el Juz. de 1ª Nominación Civ, Com, Conc.
y Flia. de Alta Gracia, Secretaría 2 a cargo de
la Dra. Ferrucci, situado en Alta Gracia, Córdoba, ha resuelto: ALTA GRACIA, 17/02/2021. Admítase la presente demanda de Usucapión del

inmueble matrícula 1336957, designado como
lote 83 de la Mz B y de las 2/ 8 partes de la
porción indivisa del inmueble matrícula 1337048
designado como lote 85 — pasillo privado . Désele el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 del
C. de PC.) 1) Atento el fallecimiento acreditado
de la titular registral Sra. Zulema Romero (fs.
44vta), cítese y emplácese a los sucesores de la
Sra. Zulema Romero para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y notifíquese al último domicilio conocido mediante cédula de notificación.- 2) Cítese
y emplácese a los que se consideren con derechos sobre los inmuebles que pretende usucapir
por edictos que se publicarán por diez veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín oficial y en un diario
autorizado de la ciudad de Alta Gracia. 3) Cítese
y emplácese a los terceros interesados del art.
784 del C. de PC.,- Procuración del Tesoro de la
Provincia, Municipalidad de Alta Gracia y colindantes actuales a fin de que concurran a deducir
oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la publicación
de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el Art. 784 (in fine) del C.de P.C. Todo ello sin
perjuicio de la citación directa a los domicilios conocidos que surjan de las constancias de autos.
4) Atento lo dispuesto por el art. 785 del CPCC,
exhíbanse los edictos en avisador de este Tribunal, durante treinta días y en la Municipalidad de
Alta Gracia a cuyo fin ofíciese.-5) Colóquese un
cartel indicativo con las referencias del Juicio en
los inmuebles que pretende usucapir, a costa del
actor y durante la tramitación del Juicio (art. 786
del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese oficio. Notifíquese con copia de la demanda. María Gabriela González Prosecretaria. VIGILANTI Graciela
María, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 316481 - s/c - 30/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. 1ºNom. CCC Sec. Nro.1,
Bell Ville, en los autos caratulados “ ALBERTO, ERALDO PEDRO - USUCAPION “ Expte:
10038197; cita y emplaza a quienes se consideren con derecho al inmueble en cuestión, para
que en el plazo de veinte (20) días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de rebeldía. El inmueble se describe como: “Inmueble
ubicado en Dep. Unión, Ped. Bell Ville, Lugar ciudad de Bell Ville, designado como lote 101, de
la Mza 21 y responde a la siguiente descripción:
Partiendo del vértice “D” con una dirección Noroeste, con un ángulo de dicho vértice de 90°00´
y una distancia de 8,32 m llegamos al vértice “A”,
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a partir de A, con un ángulo interno de 90°00´,
lado A-B de 36,41 m, a partir de B, con un ángulo interno de 90°00´, lado B-C de 8,32 m, a
partir de “C”, con un ángulo interno de 90°00´,
lado C-D de 36,41m, encerrando una superficie
de 302,93 m2. Linda: lado D-A con calle Rivera
Indarte, lado A-B con Cristina Patricia Pessi, Luis
Alejandro Pessi, Mabel Mercedes Pessi y Carlos Eugenio Pessi, Matrícula Nº 622.682, Parc.
49; lado B-C con Susana Gladis Pretti, Matrícula
Nº 1.288.452, Parc. 66; lado C-D con Elisa Elvira
Nieto, Matrícula Nº 621.823, Parc 33.” Nomenclatura 3603040203021048, Cta. 36 03 1132726 3
inscripto a la matrícula Nro.1.677.885. Firmado:
Sergio Sanchez. Juez.
10 días - Nº 316499 - s/c - 07/07/2021 - BOE

La Señora Juez de Pra. Inst. y 44º Nom. en lo Civ.
y Com. de la Ciudad de Córdoba, Dra. Alicia del
Carmen MIRA, en los autos en los autos “PASTOR MIGUEL ÁNGEL - USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN
- Expte. Nº 4991835, por SENTENCIA N° 72 dictada el 17 de Mayo de 2021, RESUELVE: 1) Declarar adquirido por prescripción veinteañal por
los Sres. Ángel Diego Pastor, D.N.I. 23.076.314,
Andrés Miguel Pastor, D.N.I. 24.615.928, Miguel
Ángel Pastor, D.N.I. 28.427.304, Lucia Laura Pastor, D.N.I. 29.609.253, y Ana Elsa Pastor, D.N.I.
29.609.254, el derecho real de dominio sobre el
inmueble que según plano confeccionado por el
Ingeniero Civil Gonzalo E. Plenovich, con aprobación técnica para juicio de usucapión del 10 de
Septiembre del 2008, por Expediente Nº 0033027055/07, con Nomenclatura Catastral Dep. 11
Ped. 01 Pblo: 01 C:05 S:09 M:031 Parcela: 25,
que afecta parcialmente las parcelas 20 y 21 de
la Manzana 2, inscriptas en el Dominio 36.098,
Folio 46813, Año 1976, -actualmente matrículas
1.606.351 (11) y 1.606.415 (11)-, que se describe
como “lote de terreno ubicado en departamento
Capital, municipio de esta ciudad, barrio Villa Cabrera, sito en Avenida Octavio Pinto 3324, designado como Lote 25 de la Manzana 2; que mide
y linda: frente al Sudoeste, costado línea A-B,
mide 12,55 metros, y linda con Av. Octavio Pinto;
el costado Oeste, línea B-C, mide 36,43 metros,
donde linda con parcela 7 de De Rocco Liliana, y
con parcela 6, de Mizzau Miguel Ángel, donde se
quiebra hacia el Norte, línea C-D, que mide 5,74
mts., lindando con lotes 21 y 20, ambas de Lorenzo Benito Garrido, Marta Zulema Salcines de
Ortiz, Blanca Nora Rojo de Ruartes, Alicia Estela
Luque de Garuti, Enrique Alberto Garuti, y Paula
Di Ferrante; desde el punto D se quiebra hacia
el Oeste hasta llegar al punto E, midiendo 15,60
mts., y linda con resto de parcela 20, de Lorenzo
Benito Garrido, Marta Zulema Salcines de Ortiz,
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Blanca Nora Rojo de Ruartes, Alicia Estela Luque de Garuti, Enrique Alberto Garuti, y Paula
Di Ferrante; el contrafrente al Norte, línea E-F,
mide 5,53 metros, y linda con calle Francisco de
Loza Bravo; y el costado Este, línea F-A, mide
57,60 metros, y linda con parcela 15, de Pedernera de Peralta M., con parcela 16, de Pereyra
Nélida Irma y Benavides de Pereyra Rosa; parcela 17 de Frontera Andrés Alberto, y parcela 10,
de Allemand de Klaich Adela Cardina y Klaich de
Bustos Fierro María Adela; todo lo cual encierra
una superficie de 527,12 metros cuadrados, con
una superficie cubierta de 308,54 metros cuadrados”, interponiendo para su mayor validez y
eficacia jurídica, la pública autoridad que el Tribunal inviste.- 2) A mérito de lo dispuesto por el
art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la que se
produjo la adquisición del derecho real en el mes
de agosto de 2008.- 3) Ordenar la publicación de
edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local
por diez días a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días (arts. 790 y 783, CPCC).4) Transcurridos dos meses desde la publicación
de edictos, previo los informes de ley, ORDENAR
LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE LOS SRES.
ÁNGEL DIEGO PASTOR, D.N.I. 23.076.314, ANDRÉS MIGUEL PASTOR, D.N.I. 24.615.928, MIGUEL ÁNGEL PASTOR, D.N.I. 28.427.304, LUCIA LAURA PASTOR, D.N.I. 29.609.253, y ANA
ELSA PASTOR, D.N.I. 29.609.254, en el Registro
General de la Propiedad, Dirección de Rentas,
Dirección de Catastro de la Provincia y Municipalidad de Córdoba, y la anotación preventiva de la
sentencia, con mención de su registración, en el
dominio afectado parcialmente, inscripto a nombre de los Sres. Lorenzo Benito Garrido, Marta
Zulema Salcines de Ortiz, Blanca Nora Rojo de
Ruartes, Alicia Estela Luque de Garuti, Enrique
Alberto Garuti y Paula Di Ferrante (arg. art. 789,
1er párr., CPCC).-- 5) Imponer las costas …-.Córdoba, de 3 de JUNIO 2021.10 días - Nº 316518 - s/c - 30/06/2021 - BOE

JUZG. 1A. INST. CIV. COM. 35º NOM. Ubicación
calle Duarte Quirós 551. Piso 2º. Ciudad de Córdoba. En los autos caratulados “BUSTOS, Alicia
Viviana – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expediente Nº
6035595)”, se ha dictado la siguiente Resolución:
CORDOBA, 05/06/2017. Por denunciados los co
lindantes y sus domicilios, en su mérito proveyendo a fs. 168: Admítase. Dese al presente el
trámite de juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado por
diez días con copia de la demanda y de la docu-

mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese
en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes (a que
se referencia a fs. 170) para que comparezcan
en un plazo de tres días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que constan en autos. Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en
el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo. PUEYRREDON, Magdalena. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
CARLEN, Andrea Eugenia. PROSECRETARIO
LETRADO. UBICACIÓN Y DESIGNACION DEL
LOTE A USUCAPIR: Dep: Capital – Ped: Municipalidad de Córdoba –Lugar: Bº Villa Libertador
– calle: Cucuta Nº 1730 – Lote 102 – Mza: 19. Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto. 11 – Ped.
01 – Pblo. 01 – C: 31 – S: 02 – M: 003 – P: 102.
(Nomenclatura Catastral Municipal: D:31 – Z:02
– M:003 – P:102 - Sup. terreno 133,80 m2 – Sup.
Edificada 41.35 m2. Afectaciones Registrales:
Parcela 49 – Parcial - Matrícula: 453.436. Titular: LAGORIA, Antonio Armando – Nº Cuenta:
110117447901 – Designación Oficial Mz: 19 – Lte:
49. Nomenclatura Catastral: Dpto. 11 – Ped. 01 –
Pblo. 01 – Circ. 31 - Sec. 02 – Mza. 003 – Parcela
49. Colindancias: Partiendo del esquinero Sud
Este vértice 3, con rumbo Noroeste, se miden
15.00 m hasta el vértice 4, esquinero Sudoeste y cuyo ángulo es 90º,00`, colindando con la
calle Cucuta, desde allí se miden 8,92 m hasta el vértice 1, esquinero Noroeste, colindando
con la parcela 97 de Álvarez, Justina Nancy Mº
Fº Rº 312,951, el ángulo en 1 es de 90º 00`; de
allí se miden 15.00 ms hasta llegar al vértice 2,
esquinero Noreste, colindando con la parcela 23
de Martínez Carlos Alberto y Romero Mercedes
Esther Mº Fº Rº 39177, siendo el ángulo en 2 de
90º 00`, desde allí se miden 8.92 m hasta cerrar la figura en el vértice 3, cuyo ángulo es 90º
00`, colindando con el resto de la parcela 49, de
Lagoria Antonio Armando Mº Fº Rº 453.436. Lo
descripto encierra una superficie de 133.80 m2.
Superficie edificada 41.35 m2.
9 días - Nº 317272 - s/c - 08/07/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Inst., en lo Civ. y Com.
1º Nom. de la ciudad de Alta Gracia, Secretarìa
Nº 1, en autos “AVILA MARINA EUGENIA. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÒN.
EXPTE. 1350531”, cita y emplaza a los herederos y/ o sucesores del Sr. RAMIREZ HUGO LUIS,
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Sras. CARINA ALEJANDRA RAMIREZ, SILVANA ANDREA RAMIREZ Y GABRIELA ELENA
RAMIREZ y a todos los que s consideren con derecho al inmueble que se describe como: LOTE
18 de la MANZANA “Q” que mide 22,75mtys. De
frente al Oeste, por 40 mts. de fondo y frente al
Norte, o sea una sup.total de 910m2. Lindando
al Noroeste con parcela 3 de Hugo Luis Ramirez, al Noreste con calle El Ombù; al Sureste con
parcela 5 de Juan Miguel Velez, y al Suroeste
con parcela 2 de Hugo Luis Ramirez ( designado
anterior a la fecha 18/04/2013 como LOTE 10 de
la MANZANA “Q”, que mide: 22,75mts. de frente
al Oeste, por 40 mts. de fondo y frente Norte, o
sea una sup. total de 910m2. Lindando al Norte
con calle Pùblica, al Sur con lote 11, al Este con
parte del lote 8 y al Oeste con calle El Prado),que
surgen del plano de mensura y estudio de título
( fs. 3/6 y 13) e informe del Registro General de
la Provincia ( fs. 88/90); para que en el plazo de
tres dìas comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento ( art. 782 CPC).
Publíquense edictos citatorios por diez veces
durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a
elección de la parte actora. Cítese a la Provincia
de Córdoba, Municipalidad de Anisacate y colindantes que se vieren afectados , para que tomen
conocimiento del juicio ( art. 784 CPC).- Fdo:
Dra. Graciela María Vigilanti (Juez).Dr. Cattaneo
Néstor Gustavo ( Secretario). Of. 12/10/2018.10 días - Nº 317427 - s/c - 25/06/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins., 1ª Nom. en lo C.C.C. y F.
de Ms. Juárez, Dr. José María TONELLI, Secretaría a cargo de la Dra. María José GUTIERREZ
BUSTAMENTE, en autos “ZANOTTI, Patricia
Graciela – Usucapión” (Expte. Nº 9952152) a resuelto: “Marcos Juárez, 27/05/2021…..Admítese
la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. Cítese
y emplácese a las personas indeterminadas que
se consideren con derechos respecto del inmueble de autos, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783
y 110 Cód. Proc.), a cuyo fin publíquense edictos
que se publicarán por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un plazo de treinta días, en
el “Boletín Oficial” y diario de amplia circulación
en la localidad de Leones, provincia de Córdoba
(art. 783 del CPCC). Asimismo, líbrese mandamiento al señor Intendente de la Municipalidad
de Leones, a fin de que coloque copia del edicto en las puertas de la Intendencia a su cargo,
durante treinta días (art.785 Cód.Proc.). Cítese
al Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipalidad de Leones, para que en el
plazo de cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1
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Cód.Proc.). Líbrese oficio Juez de Paz de la mencionada localidad, 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 de la actora, durante toda
la tramitación del juicio (art.786 Cód. Cit.). Cítese
a los terceros que surjan de los informes recabados en la etapa de medidas preparatorias (art.
784 inc. 3 Cód. proc.) y a los colindantes –y a sus
sucesores y herederos- del inmueble que se trata de usucapir (art.784 inc.4 Cód. Cit.) para que
en el plazo de veinte días comparezcan a tomar
participación en autos, a cuyo fin, publíquense
edictos en los diarios mencionados precedentemente. Sin perjuicio de ello, cíteselos por cédula
de notificación a los domicilios conocidos y denunciados en autos. Notifíquese.” Fdo. Dr. José
María TONELLI – Juez; Dra. Virginia del Valle
SAAVEDRA – Prosecretaria. Además de los indicados expresamente en el decreto que antecede,
se cita para que en el plazo de veinte días comparezcan a tomar participación en autos a Delia
María SEIMUNDI, Mirsa o Mirza Antonia Catalina COLOMBO, Liliana Beatriz MARTINO, Carlos
Alberto VERCESI, Laura Bernardita VERCESI,
Raquel Nélida VERCESI, Nélida María PIRRA,
Néstor Adrián RIPANTI y Judit Stella PELLEGRINI. El inmueble al que se refiere la presente acción de usucapión es: “Una fracción de terreno
con las mejoras que contiene, que se ubica en
la ciudad de Leones, Pedanía Espinillos, Departamento Marcos Juárez, de esta Provincia de
Córdoba, y que en el plano de mensura de posesión confeccionado por el Ingeniero Geógrafo
Jorge A. CAVAGLIA, se designa como LOTE “38”,
y tiene las siguientes circunstancias: en su lado
Nor-Este mide seis metros cuarenta y un centímetros (puntos AB), lindando con parte de la parcela 6 de Delia María SEIMONDI; al Sud-Oeste,
cuatro metros sesenta y dos centímetros (puntos
CD), lindando con calle Rivadavia; en su costado Nor-Oeste, posee una línea quebrada de tres
tramos, a saber: el primero de ellos mide cuatro metros cuarenta y ocho centímetros (puntos
FA), lindando con resto parcela 13 posesión de
Marino ROLANDO, el segundo tramo mide un
metro setenta y nueve centímetros (puntos EF)
y el tercer y último tramo mide cincuenta y cinco metros (puntos DE), lindando ambos tramos
con Parcela 29 de Miguel Angel Jesús ZANOTTI,
matrícula 289.141; y al Sud-Este, mide cincuenta y nueve metros cuarenta y ocho centímetros
(puntos BC), lindando en parte con parcela 7 de
Carlos Aldo VERCESI, Dº 7.715 Fº 8.921 Tº 36
Aº 1952, y en el resto con parcela 12 de Néstor
Adrián RIPANTI – Judit Stela PELLEGRINI, matrícula 1.033.456, encerrando una superficie total

de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS
OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. El lote se encuentra empadronado ante
la Dirección General de Rentas como propiedad
cuenta número 19-02-1161437/8 – Nomenclatura Catastral 18-01-03-022-013. El inmueble no registra antecedentes de dominio. La descripción
expresada corresponde al plano confeccionado
a estos fines.
10 días - Nº 317457 - s/c - 28/06/2021 - BOE

En los autos caratulados “VARGAS PETRONA
ELSA –USUCAPION- 7833270” que tramitan
ante el Juzgado de 1º Instancia Y 38° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
a cargo Dra. Sanchez Alfaro Maria Alejandra,
secretaria, se ha dictado el siguiente decreto:
“CORDOBA, 25/03/2021. Avócase. Notifíquese.
Por presentada por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido. Admítase.
Dése al presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado (sucesores
de Margarita Justina Guilhe) para que en el término de tres días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes para que comparezcan en un plazo
de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. Exhíbanse
los edictos en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C)”. Fdo: Whalter Nadia, juez
-Sánchez Alfaro Ocampo María Alejandra Noemi, secretaria. Otro: “Córdoba, 12/05/2021.-Téngase por ampliada la demanda de usucapión
en contra del Sr. Guillermo Eduardo Guilhe(…)”
Fdo: Walther Nadia, Juez- Moyano María Candelaria Prosecretaria. Otro:”Córdoba, 20 de
mayo de 2021.(…)Amplíese el proveído de fecha
25/03/2021,debiendo además publicar edictos
en un diario de amplia circulación en el lugar
donde se encuentra el inmueble a elección del
actor. A lo demás, hágase saber a la presentante que deberá publicar los mismos en los
términos del proveído de fecha 25/03/2021 y
sus ampliaciones.Notifíquese(…)” Fdo: Walther
Nadia, Juez- Moyano María Candelaria, Prose-
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cretaria. Descripción del inmueble a usucapir:
ubicado en el Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, calle Sergio Camargo 7671 (ex Pje
Rivarola 4675), de Bº Quintas de Arguello, entre
calles Guillermo Ostwald Y Tomas Garzón, Manzana 25 Lote 2 PH 2, con una superficie cubierta propia de 58.69 m2 y superficie descubierta
común de uso exclusivo de 78.51m2, nomenclatura catastral:11-01-01-12-07-025-002-002, empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo la cuenta número 11-01-2193623/2, a nombre de Guilhe Margarita Justina, Matrícula N.º
161.225/2. COLINDANTES: al NORTE: con Calle
Sergio Camargo; al ESTE: con Lote 2 PH 01, a
nombre de TEYSSEDOU María Celeste, DNI N.º
33.303.501 con domicilio en Pasaje Privado Lasalle 5751(Matricula Folio Real 161225-001); al
SUR: con parte del Lote 1 Parcela 11, a nombre
de PEREYRA María Inés, DNI N.º 2.034.314,
con domicilio en Tomas Garzón 6950 (Matricula Folio Real 482075);al OESTE: con Lote 1 PH
01, a nombre de CHAPETA Juan Carlos, DNI
N.º 7.979.331, con domicilio en Sergio Camargo N.º 7687 (Matricula Folio Real 97478-001); y
con Lote 1 PH 02, a nombre de OJEDA Irma Lidia, DNI N.º 11.193.428, con domicilio en Tomas
Garzón N.º 6980 (Matricula Folio Real 97478/2
PH2).
10 días - Nº 317498 - s/c - 12/07/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación en Civil Comercial,
conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria Nº 3, en los autos caratulados: “MENGO,
FABIAN CLAUDIO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS ARA USUCAPION – Expte.
N° 449931”, se ha dictado la siguiente resolución:
“RIO TERCERO, 21/12/2020.Atento a las constancias de autos, admítase. Imprímase a la presente demanda el trámite de juicio ordinario, a
cuyo fin, Cítese a los sucesores indeterminados
de la demandada fallecida, Sra. Jesus Casas
de Ferreyra , a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial y diario DE MAYOR CIRCULACIÓN en LA PROVINCIA ( La voz del Interior) ,
conforme lo dispone el Art. 152 del C.P.C.C., por
10 veces en 30 días. Cítese a todos los colindantes actuales en su calidad de 3°, quienes deben
ser citados en los domicilios denunciados y en
los informados por las reparticiones catastrales,
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días; y a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento de la publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar participación y deducir oposición bajo apercibimiento,
a cuyo fin, publíquense edictos por 10 veces en
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30 días en el B.O. y diario a determinar. Cítese a
la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y
a la Municipalidad de Corralito, en su calidad de
tercero, para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho en los términos del
art. 784 del C. P. C. C. Estos deben ser notificados
en los domicilios denunciados y en los informados por las reparticiones catastrales. Colóquese
cartel indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin, ofíciese. Hágase saber
que deben exhibirse los edictos respectivos en
la Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo. Atento a lo dispuesto por el art. 1905, CCC ofíciese
al Registro de la Propiedad de la Provincia a fin
de anotar la presente Litis en la matrícula del
inmueble. Notifíquese.”. Fdo.: PAVON, Mariana
Andrea; JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. LUDUEÑA,
Hilda Mariela; PROSECRETARIO/A LETRADO.
El terreno a usucapir se describe como: UNA
FRACCION DE TERRENO compuesta de TRECE HECTAREAS CINCUENTA Y TRES AREAS
CUANTRO CENTIAREAS, que lindan: al Norte,
José Casas; al Sud Gregoria Carballo de Casas;
al Este, Sucesores de Manuel Fonsfrias y Rosario Rojo y al Oeste, Sucesores de Perpetua Molina de Ortiz, el que es parte de un INMUEBLE
ubicaro en Pedanía El Salto, Departamento TERCERO ARRIBA compuesto de CIENTO TREINTA Y CINCO HECTAREAS TREINTA AREAS
CUARENTA CENTIAREAS y linda al Norte con
dueños desconocidos; al Sud, Río Tercero; al
Este herederos de Manuel Fonsfrias y Rosario
Rojo y al Oeste, sucesores de Perpetua Molina
de Ortiz. El dominio consta al Folio 516 del Año
1923 a nombre de Jesús Casas de Ferreyra. En
dirección de Rentas figura empadronado en la
cuenta Nº3301-0190416/4 a nombre de Casas de
Ferreyra Jesús.- Nom. Catastral Dpto 33 Ped. 01
Hoja 2632 Parcela 0108.10 días - Nº 318047 - s/c - 27/07/2021 - BOE

El juez de 1ra Inst. Mult. Sec. C. C. C. y Flia de V.
Cura Brochero, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y CINCO.Villa Cura Brochero, veintiséis de mayo de dos
mil veintiuno.- Y VISTOS: Estos autos caratulados “GOMEZ FRANCO, JUAN ARIEL Y OTRO
- USUCAPION” (Expte. Nº 1316998), traídos a
despacho para resolver.-Y DE LOS QUE RESULTA:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO:
1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada en todas sus partes, y en consecuencia, declarar que
los Sres. Mónica Alicia Gómez, argentina, nacida
el 10 de septiembre de 1950, L.C. N° 6.493.474,
Cuil/Cuit 27-06493474-6, casada en primeras
nupcias con Orlando Raúl Pedetti, con domicilio en Alto del Monte, de la localidad de Nono,

Provincia de Córdoba, Juan Ariel Gómez Franco,
argentino, nacido el 14 de marzo de 1956, DNI
N° 12.365.362, Cuil/Cuit 23-12365362-9, casado
en primeras nupcias con Teresa María Brandan,
con domicilio en Alto del Monte, de la localidad
de Nono, Provincia de Córdoba, Alejandro Jorge
Gómez Franco, argentino, nacido el 9 de julio de
1947, L.E. N° 7.997.253, Cuil/Cuit 20-079972534, casado en primeras nupcias con Nilda Emilia
Estrella, con domicilio en Alto del Monte, de la
localidad de Nono, Provincia de Córdoba, son titulares del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal en el año 1985,
de un inmueble designado como Lote 479.731313.070, Nomenclatura Catastral D. 28, P. 07,
Hoja 203, Parcela 479.731-313.070, ubicado en
lugar denominado El Alto, Pedanía Nono, Departamento San Alberto, de la Provincia de Córdoba,
que mide en su costado Norte: una línea quebrada de siete tramos, el primero de 71,33 m. (línea
14-15), el segundo de 95,71 m. (línea 15-16), el
tercero de 17.35 m. (línea 16-17), el cuarto de
78,75 m. (línea 17-18), el quinto de 7,40 m. (línea
18-19), el sexto de 47,32 (línea 19-20), el séptimo
de 34,20 m. (línea 20-1); al Este: una línea quebrada de cuatro tramos, el primero de 80,97 m.
(línea 1-2), el segundo de 217,61 m. (línea 2-3),
el tercero de 28,98 m. (línea 3-4), el cuarto de
463,01 m. (línea 4-5); al Sur: una línea quebrada
de tres tramos, el primero de 163,71 m. (línea
5-6), el segundo de 33,37 m. (línea 6-7), el tercero de 111,86 m. (línea 7-8); y al costado Oeste:
una línea quebrada de seis tramos, el primero
de 134,32 m. (línea 8-9), el segundo de 196,01
m. (línea 9-10), el tercero de 166,08 m. (línea 1011), el cuarto de 23,20 m. (línea 11-12), el quinto
de 193,16 m. (línea 12-13), el sexto de 70,04 (línea 13-14), todo lo cual encierra una superficie
de Veinticuatro Hectáreas Seis Mil Novecientos
Sesenta y Seis metros cuadrados (24 Ha. 6966
ms.2) y linda al Norte: con Calle Pública; al Este:
con Arnoldo L. Gaitan, Folio 36501, Año 1967,
prop. 28070280026/1; al Sur: con Calle Pública;
y al Oeste: con Callejón Público; que se identifica
en el “Plano de Mensura de Posesión” aprobado por la Dirección General de Catastro el 28
de noviembre de 2014, en Expte. Prov. N° 0033033447/1999 y afecta la cuenta empadronada
en la Dirección General de Rentas bajo el N°
28070141996/3, a nombre de Rosario Chávez de
López.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva de
la sentencia, atento a que el Informe Nº 3561, de
fecha 23/07/2007, del Departamento de Tierras
Públicas de la Dirección de General de Catastro (fs.95/98), indica “…la Parcela a usucapir N°
3010, podría afectar los siguientes inmuebles: IEl descripto al número tres, adjudicado a nombre
de Rosario Chaves de López e inscripto en el Re-
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gistro General de la Provincia bajo el Dominio N°
108, F° 116, T° 1 del año 1928; cabe aclarar que
en dicho asiento consta marginado el dominio N°
5.970, F° 8.574, T° 35 del año 1985, respecto del
cual y tras haber sido oportunamente requerido,
el Registro General de la Provincia informa que
el mismo falta en dicho tomo, razón por la cual
no resulta factible determinar quién resulta ser el
último titular registral sobre el inmueble en cuestión, todo de conformidad con la constancia que
a fs.78/79 del presente expediente se agrega y
II- De conformidad con el extracto de la Hoja de
Registro Gráfico N° 252 de fs.20 obtenido de la
Base de Datos del S.I.T.COR., de manera total
el identificado con el número uno, el cual carece
tanto de nomenclatura catastral como de empadronamiento tributario, razón por la cual no existen en esta repartición datos de su propietario
y/o titular registral, constando tan solo una registración a los fines censales a nombre de Mónica
Gómez Franco de Pedetti, tal y como consta a
fs.21 y de manera parcial el identificado, de conformidad con el referido extracto, con el número
dos, el cual carece asimismo tanto de nomenclatura catastral como de empadronamiento tributario, razón por la cual tampoco existen en esta
repartición datos de su propietario y/o titular registral, constando tan solo una registración a los
fines censales a nombre de Juan Ariel Gómez
Franco, tal y como consta a fs.22, no pudiéndose
determinar en ambos casos, por las razones precedentemente expuestas, afectaciones de dominio” . En el mismo sentido el posterior Informe
de Tierras Públicas Nº 8668 (fs.139), de fecha
23/04/2016, señala “[q]ue se ratifica en todos sus
términos dicho informe por cuanto se mantienen
en el nuevo plano visado con fecha 28 de noviembre del año 2014, las mismas circunstancias
de ubicación y superficie del inmueble a usucapir
con relación al del anterior plano, con la correspondiente nueva designación 479.731-313.070,
con motivo de la actual Normativa Catastral Vigente” (art.789 del C.P.C.C.).- 3°).- Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del Interior”, en el modo dispuesto por
el art. 790 del C. de P.C.- 4°).- Imponer las costas
por su orden.- PROTOCOLICESE, OFICIESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Texto firmado digitalmente por: ESTIGARRIBIA Jose Maria,
Juez.
10 días - Nº 318050 - s/c - 15/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ºInst. 2ºNom. CCC Sec. Nro.3,
Bell Ville, en los autos caratulados MANZANELLI, HERMOGENES – USUCAPION” (Expte.
9697829); cita y emplaza los sucesores de María Elena Cattáneo, y a quienes se consideren
con derecho al inmueble en cuestión, para que
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en el plazo de veinte (20) días contados a partir de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de rebeldía. El
inmueble se describe como: “Inmueble ubicado
en el Departamento Unión, Ped. Bell Ville, Municipalidad de Bell Ville, calle Int. Rubén Márquez
Nro. 400, designado como Lote 104 de la Manzana 016, que responde a la siguiente descripción:
Lote de 4 lados que partiendo de vértice “3” con
una dirección Suroeste, con un ángulo en dicho
vértice de 90º00’ y una distancia de 19,25m llegamos al vértice “4”; a partir de 4 con un ángulo
interno de 68º21’, lado 4-1 de 26,26m; a partir
de 1, con un ángulo interno de 111º39’, lado 1-2
de 9,55 m; a partir de 2, con un ángulo interno
de 90º00’, lado 2-3 de 24,43m; encerrando una
superficie de 351,75m2. Y linda con: lado 3-4
con calle Int. R. Márquez; lado 4-1 con parcela
18 plano de posesión exp.0563.002252/09 de
dueños desconocidos; lado 1-2 con parcela 17,
resto de mismo lote, propiedad de María Elena
Cattáneo, Dº 649 Fº788 Tº4 Aº1932 y lado 2-3
con calle Int. Roldán.” Nomenclatura DGC 3603-040102016104, y Nro. De Cta. DGR 36-0302046791. Coincide parcialmente con la atrícula
1.748.207.
10 días - Nº 318107 - s/c - 16/07/2021 - BOE

Juzgado Civil y Comercial 1era Instancia, 3era
Nominación, Secretaria Nº 5 de la ciudad de San
Francisco en los autos “EXPEDIENTE: 9737928
- VILLOSIO, NORBIS MARIA Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, se ha resuelto lo siguiente: cítese
y emplácese, como demandados, a los sucesores de los señores Canavosio Omar Roque y
Canavosio Osvaldo Alcides, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho en el presente juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se crean
con derecho sobre los inmuebles que se tratan
de usucapir, por medio de edictos a publicar en
el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación en la localidad de Colonia San Bartolomé
por diez veces a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, para que concurran
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Respecto del colindante Sr. Gribaudo Severino
Domingo: atento a que de las constancias de
autos surge que el mismo se encuentra fallecido, cítese y emplácese en la calidad de terceros interesados en los términos del art. 784 inc.
4 del C.P.C.C. a sus sucesores y por el plazo
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley,
haciéndoles saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus derechos. Los inmuebles referidos se describen de
la siguiente manera: 1) Nomenclatura Catastral:

Dpto.: 30, Ped.: 06, Hoja: 224, P.: 2858, número de cuenta de Rentas: 30-06-0434544-1, del
inmueble objeto de usucapión inscripto por ante
el Registro General de la Provincia bajo la matrícula nº 1.518.918, y se describe de la siguiente
manera: Fracc. de campo, ubicada en el lugar
denominado Campo Baudilio, Pedanía Sacanta,
Dpto. San Justo, de esta Pcia. de Córdoba, que
de acuerdo al Plano de Mensura inscrip. en Prot.
de Plano nº 167.384, se designa como Lote 2242858 que mide y linda: al Nor-Este (Línea A-B)
248 m., lindando con Camino Pub. Vecinal, que
lo separa de la Parc. sin denominación en Posesión de Ignacio José Ramón Villosio; al Sud-Este
(Línea B-G) mide 819,90m., con Parc. 224-2759
de Celestino Valeriano Villosio (hoy su Suc.); al
Sud-Oeste (Línea G-H) mide 248 m., con Parc.
224-2557 de Ana del Valle Villalba y al Nor-Oeste
cerrando la figura (Línea H-A) mide 890,14 m.,
lindando con Ruta Pcial 3. Sup. Total 22 Hect.,
760,48 m2. DESCRIPCION DEL INMUEBLE:
conforme plano de mensura de posesión: El
inmueble se encuentra perfectamente deslindado y medido en el plano de posesión que realizara la ingeniera civil Vilma Mabel Cavagliato,
m.p. 1284 que esta identificado con el número
501741-528590, conforme expediente número
0589-012538/2020 de fecha 24/09/2020, que
según plano se describe así: inmueble ubicado
en el Departamento San Justo, Pedanía Sacanta, Lugar denominado Campo Baudilio, designado como LOTE 501741-528590 que se describe
como sigue: PARCELA de 4 lados, que partiendo del vértice H con ángulo de 89º 51` 42`` y
rumbo noroeste hasta el vértice A mide 890,34
m (lado H-A) colindado con Ruta Provincial Nº
3; desde el vértice A con ángulo de 90º 9` 00``
hasta el vértice B mide 248 m (lado A-B) colindando con Camino Público; desde el vértice B
con ángulo de 89º 51´ hasta el vértice G mide
890,39 m (lado B-G) colindando con Parc. 2242579; desde el vértice G con ángulo de 90º 8´
18´´ hasta el vértice inicial mide 248 m (lado
G-H) colindando con Parc. 224-2659; cerrando
la figura con una SUPERFICIE de 22 Has 0810
m2. 2) Nomenclatura Catastral: Dpto.: 30, Ped.:
06, Hoja: 224, P.: 2759, número de cuenta de
Rentas: 30-06-166070-2, del inmueble objeto de
usucapión inscripto por ante el Registro General de la Provincia bajo la matrícula nº 1.518.741,
y se describe de la siguiente manera: Fracc. de
campo, ubicada en el lugar denominado Campo Baudilio, Pedanía Sacanta, Dpto. San Justo,
de esta Pcia. de Córdoba, que según Plano de
Mensura inscrip. en Prot. de Plano nº 167.383,
se designa como PARC. 224-2759 que mide y
linda: al Nor-Este (Línea B-C) mide 1014 m., lindando con Camino Público Vecinal, que lo sepa-
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ra de la Parc. 224-2966 de Celestino Valeriano
Villosio (hoy su Suc.); al Sud-Este (Línea C-F)
mide 890,42 m., con Parc. 224-2761 de Celestino Valeriano Villosio (hoy su Suc.); al Sud-Oeste
(Línea F-G) mide 1014 m. con Parc. Celestino Valeriano Villosio (hoy su Suc.) y al Nor-Oeste (Línea G-B) cerrando la figura, mide 890,19 m. con
Parc. 224-2858 de Celestino Valeriano Villosio
(hoy su Suc.). SUP. TOTAL: 90 HECT. 2700,73
m2. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: conforme
plano de mensura de posesión: El inmueble se
encuentra perfectamente deslindado y medido
en el plano de posesión que realizara la ingeniera civil Vilma Mabel Cavagliato, m.p. 1284 que
esta identificado con el número 501613-529208,
conforme expediente número 0589-012539/2020
de fecha 24/09/2020, que según plano se describe así: inmueble ubicado en el Departamento
San Justo, Pedanía Sacanta, Lugar denominado
Campo Baudilio, designado como LOTE 501613529208 que se describe como sigue: PARCELA
de 4 lados, que partiendo del vértice B con ángulo de 90º 09` 00`` y rumbo sureste hasta el vértice C mide 1014,00 m (lado B-C) colindado con
Camino Público; desde el vértice C con ángulo
de 89º 51` hasta el vértice F mide 890,60 m (lado
C-F) colindando con Parc. 224-2761; desde el
vértice F con ángulo de 90º 08´ 18´´ hasta el vértice G mide 1014,00 m (lado F-G) colindando con
Parc. 224-2659 y Parc. 224-2557; desde el vértice G con ángulo de 89º 51´ 42´´ hasta el vértice
inicial mide 890,39 m (lado G-B) colindando con
Parc. 224-2858; cerrando la figura con una SUPERFICIE de 90 Has 2959 m2. 3) Nomenclatura
Catastral: Dpto.: 30, Ped.: 06, Hoja: 224, P.: 2761,
número de cuenta de Rentas: 30-06-166068-1,
del inmueble objeto de usucapión inscripto por
ante el Registro General de la Provincia bajo la
matrícula nº 1.518.916, y se describe de la siguiente manera: Fracc. de campo, ubicada en el
lugar denominado Campo Baudilio, Pedanía Sacanta, Dpto. San Justo, de esta Pcia. de Córdoba, que de acuerdo al Plano de Mensura, inscrip.
en Prot. de Plano nº 167.311, se designa como
LOTE 224-2761 que mide y linda: al Nor-Este (Línea C-D) 997,19 m. lindando con Camino Púb.
Vecinal; al Sud-Este (Línea D-E) mide 890,65 m.
con Camino Púb. Vecinal; al Sud-Oeste (Línea
E-F) mide 998,44 m. con Parc. 224-2561 de Ana
del Valle Villalba y al Nor-Este, cerrando la figura
(Línea F-C) mide 890,42 m. con Parc. 224-2759
de Celestino Valeriano Villosio (hoy su sucesión). SUP. TOTAL 88 HECT. 8588,70 m2. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: conforme plano de
mensura de posesión: El inmueble se encuentra
perfectamente deslindado y medido en el plano
de posesión que realizara la ingeniera civil Vilma
Mabel Cavagliato, m.p. 1284 que esta identifi-
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cado con el número 501408-530193, conforme
expediente número 0589-012537/2020 de fecha
23/09/2020, que según plano se describe así:
inmueble ubicado en el Departamento San Justo, Pedanía Sacanta, Lugar denominado Campo
Baudilio, designado como LOTE 501408-530193
que se describe como sigue: PARCELA de 4 lados, que partiendo del vértice C con ángulo de
90º 09` 00`` y rumbo sureste hasta el vértice D
mide 997,91 m (lado C-D) colindado con Camino
Público; desde el vértice D con ángulo de 89º 56´
23`` hasta el vértice E mide 890,80 m (lado D-E)
colindando con Camino Público; desde el vértice
E con ángulo de 90º 02´ 55´´ hasta el vértice F
mide 998,74 m (lado E-F) colindando con Parc.
224-2561; desde el vértice F con ángulo de 89º
51´ 42´´ hasta el vértice inicial mide 890,60 m
(lado F-C) colindando con Parc. 224-2759; cerrando la figura con una SUPERFICIE de 88 Has
8959 m2. Texto Firmado digitalmente por: TOGNON Silvia SECRETARIA; VIRAMONTE Carlos
Ignacio JUEZ. Fecha: 2021.05.28.
10 días - Nº 318137 - s/c - 16/07/2021 - BOE

En los autos caratulados “AGUIRRE, JOSE DEL
VALLE Y OTROS -USUCAPION” (Expte. N°
1844064), se ha dictado la SENTENCIA NÚMERO: SETENTA Y NUEVE de fecha veintidós de
diciembre de dos mil veinte.- Y VISTOS: estos
autos traídos a despacho para resolver,Y DE
LOS QUE RESULTA: que a fs. 8/8vta. comparece
la Dra. Analía Verónica Huere apoderada de los
Sres. José del Valle Aguirre, Matías Isaac Aguirre,
Alberto Eulogio Aguirre y Marta René Aguirre....
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos en todos sus términos, declarando
que José del Valle Aguirre, DNI 17.764.741, CUIL/
CUIT: 20-17764741-2, Matías Isaac Aguirre, DNI
12.209.337, CUIL/CUIT: 20-12209337-9, Alberto Eulogio Aguirre, DNI 13.484.248 CUIL/CUIT:
20-13484248-3, y Marta Rene Aguirre, DNI
10.377.818, CUIL/CUIT: 27-10377818-8, son titulares del derecho real de dominio obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, sobre un lote
de terreno ubicado en Las Encrucijadas, Ped.
Dolores, Dpto. San Javier; designado según plano, como Lote 25173-7370, con una superficie
total de ocho mil setecientos cincuenta metros
cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados (8.750,41 m2) y cuyas medidas son: partiendo del vértice 1 mide 194,91m; desde este
vértice 2 con un ángulo de 45°19´05” hasta el
vértice 3 mide 10,11 m; desde este vértice 3 con
un ángulo de 160°14´16” hasta el vértice 4 mide
76,53 m; desde este vértice 4 con un ángulo de
172°30´28” hasta el vértice 5 mide 125,29 m;
desde este vértice 5 con un ángulo de 71°41´11”
hasta el vértice 1 mide 79,05 m vértice en el que

se cierra la figura con un ángulo de 90° 15´00”.
Linda al Norte con Transito Cristóbal Palacios; al
Sur y al este con Ruta Nacional 146 y al Oeste
con Máximo Andrés Gómez. Todo según plano
de mensura confeccionado por el ingeniero civil
Carlos Eduardo Villalba, Mat. Prof. N° 1039/1, y
aprobado por la Dirección General de Catastro
con fecha 15/05/2006, según Expediente Provincial N° 0033-05990/05. Que según Informe N°
3866 del Área de Tierras Públicas de la Dirección
General de Catastro (fs. 87) y el citado plano de
mensura, el inmueble afecta en forma parcial el
inmueble designado como Hoja de Registro Gráfico 75173 Parcela 1870, inscripto en relación al
Dominio N° 10344, Folio 15163, T° 61, Año 1983,
a nombre de Jesús Fernández, Jorgelina Leonor Fernández, María del Carmen Fernández,
Andrés Isaac Aguirre y Federico Rosa Chavero.
Que a los fines impositivos el inmueble objeto de
autos, se encuentra empadronado en la Cuenta
N° 2901-0466752/8 a nombre de Chavero Federico R. y Otros. b) Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario de amplia circulación,
en la forma autorizada por el Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie “B”, de fecha 11/12/2001,
en el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C.,
y oportunamente, ofíciese a los Registros Públicos de la Provincia a los fines de la inscripción de
la presente con los alcances previstos en el art.
789 del citado plexo normativo.- Protocolícese,
hágase saber y agréguese copia a estos obrados.- FDO: DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro –
JUEZ.— Villa Dolores, 02/02/2021.
5 días - Nº 318475 - s/c - 25/06/2021 - BOE

Cosquin, El Sr. Juez de Primera Ins. JUZ.CIV.
COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2, en los autos caratulados: “RODRIGUEZ SILVINA DEL
CARMEN – USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE Nº
6442847” COSQUIN, 05/03/2021. Proveyendo
al escrito que antecede presentado por STURM,
FRANCISCO JOSE el 03/03/2021: Téngase
presente lo manifestado. Atento las constancias
de autos, imprímase a la presente el trámite de
juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese
al demandado ADMINISTRACION GIARDINO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
para que comparezca a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el termino de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección de amplia circulación en la
provincia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el o los domicilios que aparecen en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes actuales
en su calidad de 3° quienes deben ser citados en

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

los domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a los
que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir para que en plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo fin
ofíciese. Dése intervención a la Procuración del
Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad
de Villa Giardino, a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que deben exhibirse los edictos respectivos en la Municipalidad del lugar del inmueble
como así también en el Juzgado de Paz del mismo. A los fines de cumplimentar con las exigencias legales, requiérase a la parte actora indique
fecha de inicio de la posesión (art. 1905CCCN)
y librese oficio de anotación de Litis respecto del
objeto juicio de usucapión. Notifíquese. FDO.
MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA, CURIQUEO Marcela Alejandra SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
10 días - Nº 318590 - s/c - 16/07/2021 - BOE

Sentencia numero: 43 de 05/04/2021 y Auto Interlocutorio 201 de 30/04/2021, en estos autos
caratulados “ESALTI, JOSE AMADEO – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION, Expte. 4033274”, tramitados por
ante el Juzgado 1ra. Instancia Civil y Comercial
de 36° Nominación de la ciudad de Córdoba a
cargo del Dr. Román Andrés Abellaneda. JUEZ –
SECRETARIA a cargo de INAUDI de FONTANA,
María Soledad. Protocolo de Sentencias - Nº Resolución: 43 Año: 2021 Tomo: 2 Folio: 384-415.
RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de
usucapión entablada por el Sr. José Amadeo
Esalti en contra de los Sres, Raúl René Arancet,
Gastón Gerardo Arancet (hoy su sucesión), Emilio Santillán y Crescencio Santillán y en consecuencia declarar la adquisición del derecho real
de dominio por prescripción adquisitiva del terreno designado como: Lote 2131-0364, Superficie
de terreno 82 Hac. 4.475,10 m2, ubicado en el
Departamento de Santa María Pedanía Caseros
de la Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 31-03-501499-373260, colindando al Norte con parcela 2131-0763 de Jorge Flores, al Sur
en los dos primeros tramos con Onofre Blanch,
Parcela sin designación; y en el último tramo con
Ángel Sargiotto, Parcela sin designación, de por
medio camino público en parte, al Oeste con
Parcela sin designación de Florencio Mateos y
al Este con parcela 2131-0369 de Onofre Blanch,
todo según plano de mensura confeccionado por
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el Ingeniero Miguel Ángel Costantini Matrícula
Profesional 1766/8 aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba, con fecha 10/02/2010 Expte. Nro. 0033047967/2009.
10 días - Nº 318411 - s/c - 16/07/2021 - 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,
EDUARDO ALFREDO - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION N° 5443888, ha dictado la siguiente resolución:
CÓRDOBA, 19/11/2020. Téngase presente.
Agréguese. Por cumplimentado. Proveyendo a
fs. 212/215: Agréguese los oficios acompañados. Por iniciado el proceso de usucapión del
inmueble que se detallan 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 apercibimiento
de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos 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. Carlos Osvalo Duch, a la PROVINCIA
DE CÓRDOBA 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 certificación 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 encuentran detallados e identificados en
la lámina 2/2 del plano 003352870-2010 (visado
con fecha 02/07/2010) un cartel indicativo con las
referencias necesarias respecto del presente, el
que se deberá colocar y mantener durante toda
la tramitación del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo 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 ARREGUINE - Prosecretaria. El inmueble objeto del juicio de usucapión se describe
como: parte de la parcela Nº 82 inscripta en el
Registro General de la Provincia bajo la matrícula 408614 (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 setenta 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 Complejo 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 ANÓNIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA (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, lindando con el
resto de la parcela 82 en posesión de La Domitila
S.C. - 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 318712 - s/c - 05/07/2021 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.28º Nom.C. y C. de Córdoba, Sec. Iván Ellerman, en autos “ORIONTE Miguel Eduardo-Usucapión-Med.Prep. para Usucapión” Expte. 5742107, ha dictado la SENTENCIA
Nº 47, el 27/07/2020. Resolviendo: 1)Hacer lugar
a la demanda de usucapión incoada por Miguel
E. Orionte, y en consecuencia declarar adquirido
por prescripción adquisitiva veinteñal el inmueble
designado como: Un lote de terreno con todo lo
edificado, clavado y plantado que se denomina
lote 38 de la manzana M ubicado en Bv. Coronel
Francisco Zelada N° 1918 de B° 1° de Mayo de
la Ciudad de Córdoba, Dpto Capital de la Pcia
de Córdoba, que es de forma regular y que mide
6,95m (A-B) de frente al Noreste sobre Bv. Coronel Francisco Zelada, con ángulo de 90°00 en
el esquinero Sudeste; 9,45m (B-C) al Sudeste
lindando con Parcela 11 de Salomón Vanetta; de
allí al Sudoeste una línea quebrada de 3 tramos
comenzando con ángulo de 90°00’, 3,80m (C-D),
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ángulo de 90°00’, 0,15m (D-E), ángulo de 270°00’,
3,20m (E-F), lindando con resto de la Parcela 10
de Luis Grattoni, desde allí con ángulo de 89°41’,
9,30m (F-A) al Noroeste, lindando con resto de
1a Parcela 10 de Luis Grattoni, cerrando la figura
con ángulo de 90°19’. Sup. 65,44 m2. Afectación
parcial del inmueble inscripto en el Reg.Gral de
la Propiedad en el Dominio 1185 F° 1281 T°6
Año 1932. 2)Ordenar la inscripción del inmueble
mencionado a nombre del actor, a cuyo fin se
oficiará al Reg.Gral de la Propiedad de la Pcia.
de Córdoba; y que se efectúen las publicaciones
de ley. 3)Imponer costas por el orden causado.
4)Diferir la regulación de honorarios de la Dra.
Ana Cartechini para cuando se determine la
base económica al efecto. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.: CARRASCO Valeria
Alejandra-Juez. AUTO Nº192, del 03/09/2020.
RESUELVO: 1) Aclarar la Sentencia N° 47 del
27/07/2020, en el punto 1)del RESUELVO en
donde dice “…Sr. Miguel E. Orionte…” debe decir “…Sr. Miguel Eduardo Orionte…” y en donde
dice “…Un lote de terreno con todo lo edificado,
clavado y plantado que se denomina lote 38 de
la manzana M ubicado en Bv. Coronel Francisco
Zelada N° 1918 de B° 1° de Mayo de la Ciudad
de Córdoba, 1 .,, Departamento Capital de la
Provincia de Córdoba, que es de forma regular
y que mide 6,95m (A-B) de frente al Noreste sobre Bv. Coronel Francisco Zelada, con ángulo de
90°00’ en el esquinero Sudeste; 9,45m (B-C) al
Sudeste lindando con Parcela 11 de Salomón
Vanetta; de allí al Sudoeste una línea quebrada
de 3 tramos comenzando con ángulo de 90°00’,
3,80m (C-D), ángulo de 90°00’, 0,15m (D-E),
ángulo de 270°00’, 3,20m (E-F), lindando con
resto de la Parcela 10 de Luis Grattoni, desde
allí con ángulo de 89°41’, 9,30m (F-A) al Noroeste, lindando con resto de 1a Parcela 10 de Luis
Grattoni, cerrando la figura con ángulo de 90°19’.
Superficie 65,44 m2. Afectación parcial del inmueble inscripto en el Reg.Gral de la Propiedad
en el Dominio 1185 F° 1281 T°6 Año 1932” debe
decir “…Un lote de terreno con todo lo edificado,
clavado y plantado que se denomina lote 38 de
la manzana M ubicado en Bv. Coronel Francisco
Zelada N° 1918 de B° 1° de Mayo de la Ciudad
de Córdoba, Dpto.Capital de la Pcia de Córdoba,
que es de forma regular y que mide 6,95m (A-B)
de frente al Noreste sobre Bv. Coronel Francisco
Zelada, con ángulo de 90°00’, en el esquinero
Sudeste; 9,45m (B-C) al Sudeste lindando con
Parcela 11 de Salomón Vanetta; de allí al Sudoeste una línea quebrada de 3 tramos comenzando con ángulo de 90°00’, 3,80m (C-D), ángulo de 90°00’, 0,15m (D-E), ángulo de 270°00’,
3,20m (E-F), lindando con resto de la Parcela 10
de Luis Grattoni, desde allí con ángulo de 89°41’,
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9,30m (F-A) al Noroeste, lindando con resto de
1a Parcela 10 de Luis Grattoni, cerrando la figura
con ángulo de 90°19’. Superficie 65,44 m2. Afectación parcial del inmueble inscripto en el Reg.
Gral de la Propiedad en el Dominio 1185 F° 1281
T°6 Año 1932”. 2) Ampliar la Sentencia N° 47 del
27/07/2020, correspondiendo adicionar los datos
personales del actor Nombre: Miguel Eduardo
Orionte; Estado civil: casado; Cuil: 20-111918393, Domicilio: Ruta Provincial A 174 Km. 27, Colonia Tirolesa, Dpto. Colón; Fecha de Nacimiento
18/11/1954. 3) Disponer, por Secretaría, se deje
constancia marginal en la resolución aclarada
por la presente. Protocolícese y hágase saber.
Fdo.: VINTI Ángela María-Juez.
10 días - Nº 318845 - s/c - 16/07/2021 - BOE

El Juzg. Civil y Comercial de 5º Nominación, a
cargo del Juez MONFARRELL Ricardo Guillermo, en Tribunales I, sito en Caseros Nº 551,
2do piso (pas. Central), de la ciudad de Córdoba, secretaría cargo de RAMELLO Ileana; en
los autos: “REY, OSVALDO DOMINGO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – EXPTE. 9362026”, ha resuelto:
atento las constancias del proceso, imprímase a la presente el trámite de juicio ordinario, a
cuyo fin, cítese y emplácese a los demandados
Blanca Ester Campero, DNI. 2.791.282 (fallecida), Mario Enrique Rodríguez, DNI: 16.230.479,
Hugo Alfredo Rodríguez, DNI: 17.156.880, Pedro
Humberto Rodríguez, DNI: 12.996.598, Blanca
Azucena Rodríguez, DNI: 16.408.938, Ana María Rodríguez, DNI: 17.158.727, Juan Carlos Rodríguez, DNI: 8.107.469, Ángel Ariel Rodríguez,
DNI N° 17.766.127, Ladi Susana Rodríguez, DNI
N° 21.103.149, Alberto Antonio Rodríguez, DNI
N° 10.683.485 para que comparezcan a estar
a derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos los colindantes actuales en
su calidad de 3° quienes deben ser citados en
los domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a los
que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir para que en plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y
diario a determinarse. Se trata del inmueble sito
en calle Juan Spemann 6025 de Barrio Villa Argüello. Según mensura, se identifica como Lote
47, se encuentra ubicado dentro de la Manzana
78, con frente sobre calle Juan Spemann, entre
calles Andrés María Ampere y Av. Recta Martinoli
y calle Santiago Ramón Cajal detrás; Posee las

siguientes dimensiones y colindantes: Partiendo
de la esquina Nor-este, vértice “1” con ángulo
interno de 89°18’ y con rumbo Sureste hasta el
vértice “2”, mide 9,99 metros (línea 1-2) sobre
calle Juan Spemann, siendo su frente. Desde el
vértice “2” con ángulo interno de 90°19’ hasta el
vértice Suroeste “3” que mide 40,70 metros (línea
2-3) colindante con la Parcela 13 perteneciente a
Héctor Eduardo Castro y Graciela Ester Mardini.
Desde el vértice “3” Suroeste con ángulo interno
de 91°40’ hasta el vértice “4” mide 10,1 metros
(línea 3-4), colindando con la parcela 42, perteneciente a Jorge Yoghurtchian. Desde el vértice
“4”, Nor-oeste con ángulo interno de 88°44’ hasta
el vértice “1” mide 41,04 metros (línea 4-1) colindante con parcela 11, perteneciente a Rubén
Sahratian. El Lote mensurado tiene una superficie total de 402.58 m2 y 153.09 m2 de superficie edificada, identificación catastral Manzana
78, Lote 47, Nomenclatura N° 1101011211007012.
Inscripto en el Protocolo de dominio N° 21.354,
Folio 26321, Tomo 106, año 1961 en el Registro
General de la Provincia (conversión a MAT. N°
1756458) titular en un 100 % del Sr. Antonio Ángel Rodríguez.
5 días - Nº 318889 - s/c - 01/07/2021 - BOE

El JUZGADO DE 1ª INST. CIVIL Y COMERCIAL
DE 27 NOM. DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
en autos “BAUDINO, CESAR DARIO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – Expte. 5785300”, ha dictado la
siguiente resolución: “CORDOBA, 14/06/2021.
Atento la presentación precedente y proveyendo
al escrito del 13/05/2021: Dése al presente el
trámite de juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. Cítese y emplácese a
los sucesores de José Rossi
para que en el
término de veinte días de finalizada la publicación de edictos comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por el termino de cinco días en
el Boletín Oficial. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en boletín
oficial y diario local. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes para que comparezcan
en un plazo de tres días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Ofíciese al Sr. Juez de
Paz de la localidad respectiva a los fines de la
colocación del Cartel indicativo conforme lo prescribe el art.786 del CPC. Exhíbase edictos en
Tribunal y Municipalidad de Los Castaños. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: FLORES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Francisco Martin JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
FORNASARI Marianela. PROSECRETARIO/A
LETRADO.
10 días - Nº 318949 - s/c - 21/07/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 6ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
en la provincia de Córdoba, Juzgado a cargo de
la Sra. Jueza CLARA MARÍA CORDEIRO, ha resuelto lo siguiente, en autos “MURUA, SERGIO
OSCAR Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. N° 8465212)”: “CORDOBA, 04/06/2021. (…).
Proveyendo la demanda de usucapión: admítase. Dese al presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
(…). Cítese a Jorge María Santiago Salguero
y/o Jorge María Salguero y/o sus herederos y/o
sucesores, a Félix Antonio Pozzi y/o sus herederos y/o sucesores, a Francisco A. Tucci y/o sus
herederos y/o sucesores, y a los que en forma
indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
(…). Asimismo, cítese a los colindantes Sres.
Arline Maria Bonangelino De Castello y/o sus
herederos y/o sucesores, Jorge María Santiago
Salguero y/o Jorge María Salguero y/o sus herederos y/o sucesores, y Francisco A. Tucci y/o sus
herederos y/o sucesores, a cuyo fín publíquense edictos en el Boletín Oficial por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días. (…). FIRMADO: CLARA MARÍA
CORDEIRO – JUEZA. FERNANDA MÓNICA
MAGRIN – PROSECRETARIA LETRADA.” INMUEBLE A USUCAPIR. Una Fracción de terreno
ubicada en Departamento Capital, Municipio de
la Ciudad de Córdoba, en Calle Pincen N° 669,
entre Calles Juan A. Fernández, Curunao y José
Cortés Funes, de B° Industrial, Provincia de Córdoba, designado como Lote 23 de la Manzana
Oficial 14, que se describe de la siguiente manera: Partiendo del vértice A en el extremo sudoeste, y con un ángulo 90°50’00” se extiende
con rumbo este el lado A-B de 40.00 m, llegando
al vértice B, donde hace un ángulo de 89°55’00”,
de aquí se extiende con rumbo al este el lado
B-C de 52.19 m, llegando al vértice C, donde
hace un ángulo de 90°00’00”, de aquí se extiende con rumbo sur hacia el lado C-D de 30.26 m,
llegando al vértice D, donde hace un ángulo de
90°00’00”, de aquí se extiende con rumbo al oeste el lado D-E de 22.97 m, llegando al vértice E,
donde hace un ángulo de 270°03’00”, de aquí se
extiende con rumbo sur hacia el lado E-F de 9.74
m, llegando al vértice F, donde hace un ángulo
de 89°57’00”, de aquí se extiende con rumbo al
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oeste el lado F-A de 29.17 m, llegando al punto
de partida vértice A, encerrando una Superficie
de 1.862,59 m². Y linda de la siguiente manera: al Norte, lado B-C con parcela 001 de Vera
Angelino N., F° 1515 A 1926, parcela 002 de
Konstrucciones S.A., MFR 133.127, parcela 003
de Konstrucciones S.A., MFR 133.128, parcela
004 de Konstrucciones S.A., MFR 133.129, parcela 005 de Bonagelino de Castello, F° 29.837 A
1936, y parcela 006 de Bonagelino de Castello,
F° 29.837 A 1936; al Este, lado C-D, con Calle
Curunao; al Sudeste, lados D-E y E-F, con resto
de parcela 010 de Salguero, Jorge María Santiago, MFR 132.482; al Sur, lado F-A, con parcela
011 de Konstrucciones S.A., MFR 133.140, parcela 018 de Konstrucciones S.A., MFR 133.132;
y al Oeste, lado A-B, con resto de parcela 019 de
Konstrucciones S.A. MFR 133.131, resto de parcela 020 de Konstrucciones S.A., MFR 133.130,
resto de parcela 021 de Tucci Francisco, F° 1042
A 1915, resto de parcela 022 de Tucci Francisco,
F° 1042 A 1915, todos ellos ocupados por Calle Pincen. Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 6ª Nominación, ciudad de córdoba,
provincia de Córdoba. Dirección: Calle Caseros
N° 551, 2do Piso, Pasillo Central. Córdoba Capital, Prov. De Córdoba.
10 días - Nº 319162 - s/c - 05/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación en
lo C. y C. Conc. y Familia de Villa Carlos Paz- Secretaría N° 3, en autos caratulados “PARTELLI,
ESTEBAN EDUARDO y OTRO – USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte N°: 59.167), ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 32 (Treinta y
dos). CARLOS PAZ, 06/04/2021. Y VISTOS: . . .
. . . . ; Y CONSIDERANDO: . . . . . . . ; RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda de adquisición de
dominio por usucapión iniciada por los Sres. Esteban Eduardo PARTELLI, DNI Nº 26.514.260, y
María Soledad GRASSI, DNI Nº 30.226.110, argentinos, poseedores de un porcentaje del 100%
del total del inmueble y, en consecuencia, adjudicarles por adquisición mediante prescripción
adquisitiva de fecha 10 de noviembre de 2017, el
inmueble cuyo antecedente dominial y descripción conforme mensura realizada es: Un lote de
terreno ubicado en la localidad de Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Punilla
de la Provincia de Córdoba, designado como
LOTE 17 de la Manzana Oficial “M”, sobre calle
Cuesta de Ceibos, el cual consta de una superficie de 1.535,19 mts2. encerrados por un polígono generado por una línea que va desde el punto A al punto B en dirección Nor-Este de 43,09
mts de longitud y que posee como colindantes
al Norte el lote 16 propiedad de Cuesta Blanca

S.A, conformando un ángulo de 101º 04’ en el
punto A y 91º 53’ en el punto B. A continuación,
otra línea recta, que va desde el punto B al punto
C en dirección Sur-Este de 33,60 mts de longitud
y que posee como colindantes al Este el lote 24
propiedad del señor Nicolás, Carlos Ángel formando un ángulo de 91º 53’ en el punto B y 88º
07’ en el punto C. A continuación, otra línea recta
que va desde el punto C al punto D en dirección
Sur-Oeste de 44,82 mts. de longitud y que posee
como colindantes al Sur, el lote 18 propiedad de
“CROSSETO Y CIA S.R.L” formando un ángulo
de 88º 07’ en el punto C y 103º 34’ en el punto D.
A continuación, otra línea recta desde el punto D
al punto E en dirección Nor-Oeste de 14,00 mts.
de longitud, colindando al Sur Oeste con calle
Cuesta de Ceibos, formando un ángulo de 103º
34’ en el punto D y 155º 22’ en el punto E. Por
último, otra línea recta que va desde el punto E
al punto A en dirección Norte de 20,35 mts. de
longitud, y que linda al Oeste con calle Cuesta
de Ceibos formando un ángulo de 155º 22’ en el
punto E, y 101º 04’ en el pto A. La nueva Parcela
descripta se designa como LOTE 28 (Veintiocho), con una superficie de 1.535,19 mts2, todo
conforme surge del Plano de Mensura de Posesión- Expediente Nº: 0576-769/07 confeccionado por el Ing. Civil Emilio D. Boldrini (M.P. 3785),
aprobado por la Dirección de Catastro, con fecha
29 de septiembre de 2.008. El inmueble mensurado, afecta en forma total (100%) el dominio
del Lote 17 de la Manzana “M” (22) de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”, inscripto el Dominio Nº 22.552, Folio: 26.369 -Año 1945, Tº: 106
y PLANILLA Nº: 11.320/23, N° de Cuenta D.G.R:
230419829671, Nomenclatura Catastral: Depto.:
23; Pedanía: 04; Pueblo: 15; Circunscripción 43,
Sección 01, Manzana 036, Parcela 017, DESIGNACIÓN OFICIAL: Lote 17. Manzana “M” (antes
22). Asimismo, conforme planilla del Registro
General de la Provincia, consta anotación relativa a la reconstrucción y posterior conversión,
conf. arts. 52 y 54 de la Res. Gral. N° 4/2015,
art. 47 Ley E 0721 (antes 17.801), “Sin perjuicio
de terceros y en cuanto por derecho corresponda”, ello, en cumplimiento de lo solicitado en el
Expte. Nº 0032/043816/2016. Luego, el inmueble
se inscribe en la Matrícula N°: 1.536.640 y se
describe como un LOTE DE TERRENO ubicado
en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Punilla, designado como Lote 17 Manzana “M”, que mide y linda: Nor-Oeste 43,09 ms.
con el Lote 16, Parcela 18; Nor-Este 33,60 ms
con Lote 24, Parcela 10; Sud-Este 44,82 ms Lote
18, Parcela 16; Sud-Oeste Dos tramos: 14 ms. y
20,35 ms con calle Pública, con una superficie
total de: 1.535,19 mts.2 (Descripción según Dirección Gral. de Catastro), Plano N° 659, siendo
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el Antecedente Dominial: Dominio: Folio: 26369
Año. 1945, Orden: 22552, Planilla: Folio: 11320.
Titular Registral: “CROSETTO Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”
en un 100%. 2) Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. Oportunamente,
ofíciese al Registro General de la Propiedad y a
la Dirección General de Rentas de la Provincia
a los fines de que se proceda a la cancelación
de la Anotación de Litis y se practiquen las inscripciones pertinentes. 3) Sin costas. 4) Regular
honorarios profesionales de manera provisoria al
Dr. Eduardo Antonio Sosa, en la suma de Pesos
Treinta y seis mil novecientos cuarenta y cinco
con ochenta centavos ($36.945,80)- 20 jus. Fdo:
Dra. Viviana RODRIGUEZ (Jueza de 1ª instancia).
10 días - Nº 319547 - s/c - 23/07/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo C. y C. Conc. y Familia de Villa Carlos PazSecretaría N° 3, en autos caratulados “HENAO
BLASCO, IVONNE VANESA – USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte N°: 270514), ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 134 (Ciento
treinta y cuatro). CARLOS PAZ, 18/11/2020. Y
VISTOS: . . . . . . . . . . . . ; Y CONSIDERANDO:
. . . . . . . ; RESUELVO: 1) RESUELVO:1) Hacer
lugar a la demanda de adquisición de dominio
por usucapión iniciada por Ivonne Vanesa Henao
Blasco, argentina, DNI Nº 18.820.737, y, en consecuencia, adjudicarle el inmueble cuyo antecedente dominial y descripción conforme mensura
realizada es: Lote de terreno ubicado en calle
Cuesta de Talas S/Nº del Paraje Cuesta Blanca;
Pedanía San Roque; Departamento Punilla; Provincia de Córdoba, de forma irregular que mide
ylinda: arrancando del vértice A hacia el Noreste
(línea A-B) mide: 55,23 mts. y linda con lote 2
(Parcela 11) de “CROSETTO Y CÍA S..RL.”; del
vértice B hacia el Sudeste (línea B-C), mide
35,11 mts. y linda con lote 22 (Parcela 9) de Ferrando, Ariel Alberto; del vértice C hacia el Sudoeste (línea C-D) mide 24,10 mts. donde limita
con calle Cuesta de Talas; del vértice D hacia el
Noroeste (línea D-E) mide 43,53 mts. y linda con
calle Cuesta de Talas; del vértice E hacia el Noroeste (línea E-A) mide 5,00 mts. y linda con calle Cuesta de Talas. SUPERFICIE: 1.437,18 mts2.
Ángulos en vértices: A: 69º 42’; B: 92º 55’; C: 87º
05’; D: 135º 45’; E: 154º 33’, afectando el dominio
de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L” en forma
total. La nueva parcela, se designa con el número Veintiséis (26), con una superficie de 1.437,18
mts2 ., y que afecta en forma total el dominio de
“CROSETTO Y COMPAÑÍA. S.R.L”, inscripto en
el Registro General de la Provincia en la Matrícu-
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la N°: 1.532.521 (Lote 1. Mz. 31); Nomenclatura
Catastral 2304154301038010000; Nº de Cuenta
230404996679, a saber: Lote de terreno ubicado en “Cuesta Blanca”, pedanía San Roque, departamento Punilla de esta Provincia, que mide
y linda Lote 1 (Uno) de la Manzana 31 (LOTE
26 según plano de mensura de posesión), con
superficie de 1.437,18 mts.2, que mide y linda:
al N.E. 35 mts., con Lote 22 (Parcela 9); al S.E.
24,10 mts., con calle pública; 43,53 mts. con calle pública; al S.O. 5,00 con calle Pública; al N.O
55,23 mts. con lote 2 (Parcela 11)- Plano N-960,
que se designa como Lote 1 (Uno) de la Manzana 31, con superficie de 1.437,18 mts.2, que mide
y linda: al N.E. 35 mts, con Lote 22 (Parcela 9);
al S.E. 24,10 mts, con calle pública; 43,53 mts.
con calle pública; al S.O. 5,00 con calle Pública;
al N.O 55,23 mts con lote 2 (Parcela 11) (Descripción según título)- Plano N-960, adquirido
mediante prescripción adquisitiva de fecha 10 de
noviembre de 2017. 2) Publíquense edictos en el
Boletín Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro General de la Propiedad y
a la Dirección General de Rentas de la Provincia
a los fines de que se proceda a la cancelación
de la Anotación de Litis y se practiquen las inscripciones pertinentes. 3) Sin costas. 4) Regular
honorarios profesionales de manera provisoria al
Dr. Eduardo A. Sosa en la suma de pesos treinta
mil quinientos treinta y tres con sesenta centavos
($30.533,60) -20 jus-. Protocolícese y hágase saber. Fdo: Dra. Viviana RODRIGUEZ (Jueza de 1ª
instancia).
10 días - Nº 319572 - s/c - 23/07/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo
C. y C. Conc. y Familia de Villa Carlos Paz- Secretaría N° 1 (Uno), en autos caratulados: “JURI,
FEDERICO y OTRO– USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte
N°: 2700193), ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 28 (Veintiocho). CARLOS PAZ, 26/03/2021. Y VISTOS: . . . . . . ; Y CONSIDERANDO: . . . . . . ; RESUELVO: I.- Hacer lugar
a la demanda de Usucapión declarando que los
Sres. Federico Juri, DNI N°: 21.397.429, CUIT
20-21397429-8, y Olga Soledad Astrada, DNI
N°:23.683.492, CUIT 27-23683492-7, ambos de
nacionalidad argentina, han adquirido por pres-

cripción veinteñal, a partir del día 13 de octubre
de 2010, el inmueble que de acuerdo al plano
acompañado a f. 13 y visado por la Dirección de
Catastro y Ministerio de Finanzas Provincia de
Córdoba, bajo responsabilidad técnica del Ing. Alberto Luis Ricca, Expte. Prov. 0033-091558/2014,
aprobado el 27 de abril de 2015, se describe
como una parcela que afecta dos fracciones de
terreno, ubicadas en la Comuna de Cuesta Blanca, pedanía San Roque, departamento Punilla de
esta provincia, que se. designan como lote 13 y
14 de la manzana 54, y miden: lote 13: 769 mts.
2 según título y mensura y lote 14: 949 mts. 2 según título y 939,46 mts. 2 según mensura. Unidos
miden 1.708,46. El lote mensurado, del que se
declara la obtención por prescripción dominial,
ocupa los citados lotes 13 –en su totalidad- y
14 –parcialmente- de la Mz. 54 (Mz. Oficial 11), y
mide y colinda así: al Noroeste (lado A-B-) mide
31,34 mts. y linda con Parcela 001 de Crosetto y
Cía S.R.L (F: 26.369/945. Planilla Nº: 16.076); al
Noreste, es una línea quebrada de dos tramos:
Lado B-C de 31 mts. y Lado C-D de 26,91 mts.
y linda con calle Natachalo; al Sur (Lado D-E)
mide 40,69 mts.) y linda con resto de Parcela 003
de Crosetto y Cia S.R.L (F: 26.369/945. Planilla
Nº: 16.076), y al Oeste, es una línea quebrada
de dos tramos: Lado E-F de 22,94 mts. y Lado
F-A=16,22 mts. y linda con parte Parcela 014 de
“CROSETTO Y CIA S.R.L” (F: 26.369/ 945. Planilla Nº: 16.076), y parte de Parcela 015 de “CROSETTO Y CIA S.R.L” (F: 26.369/ 945. Planilla Nº:
16.076). Los ángulos miden; en A= 97° 26’; en
B= 90° 00’; en C- 169° 20’; en D- 71° 54’; en E=
100° 26’, y en F= 190° 54’. Encierran una superficie de 1.708,46 m2. El Terreno se encuentra limpio y con 69,05 mts.2 edificados sobre el mismo.
La posesión afecta la Cuenta Nº: 230431457224
(Lote 13) y la Cuenta Nº: 230431457232 (Lote
14). El lote se encuentra totalmente cercado y
alambrado, con postes de madera en cada una
de sus esquinas. La nueva parcela descripta, se
designa como Lote 19 con superficie de 1.708,46
mts.2. Todo conforme Plano de Mensura de Posesión para Juicio de Usucapión Expediente Nº:
0033-091558/ 2014, aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba,
con fecha 27 de abril de 2015. Registro de superficies según el plano: Superficie según Título
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lote 13 Mz. 54: 769,00 mts. 2 - Superficie según
Mensura: 769,00 ms. 2. Diferencia 0. – Superficie
Según título lote 14 Mz. 54: 949,00 mts.2 - Superficie según Mensura: 939,46 ms. 2. Diferencia
9,54 mts. 2.- Afecta registralmente según el plano
de Mensura base de la acción y según Informe
de Catastro, en forma total el inmueble designado oficialmente como lote 13 de la manzana
54, inscripto en la matrícula 1606149, Cuenta
N°: 230431457224, a nombre de “CROSETTO Y
CÍA. SRL”, y en forma parcial el inmueble designado oficialmente como lote 14 de la manzana
54, inscripto en la matrícula 1543486, Cuenta
N° 230431457232, a nombre de “CROSETTO Y
CÍA. SRL”. Descripción según matrícula 1606149:
Fracción de terreno ubicada en Cuesta Blanca,
pedanía San roque, Dpto. Punilla, Pcia. De Córdoba, designado como lote 13 de la manzana
cincuenta y cuatro que mide y linda: al NE. 31,00
m. con calle pública, al S, 36,55m con lote 14, al
SO, 16,22 m con lote 9; y al NO, 31,32 m, con lote
12. Sup. Total: 769 mts. 2.- Cron. Dominio Planilla 16076, Folio 26369, año 1945. Descripción
según matrícula 1543486: Fracción de terreno
ubicada en Cuesta Blanca, pedanía San roque,
Dpto. Punilla, Pcia. De Córdoba, designado como
lote 13 de la MZ 54, que mide y linda: al N., 36,55
m. con lote 13 (parcela 2); al NE, 27,29 m. con
calle Natachalo; SO, 40,73 m con lote 15 (parcela
14). Sup. De 949 m2. Cron. Dominio Folio 26369,
año 1945, orden 22552, planilla 16076. II.- Publíquense edictos en los términos del art. 790 del
CPCC. III.- Oportunamente ofíciese al Registro
General de la Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble adquirido por usucapión a nombre de los adquirentes Sres. Federico Juri, DNI
21.397.429, CUIT 20-21397429-8, y Olga Soledad
Astrada, DNI 23.683.492, CUIT 27-23683492-7 y
efectúe las operaciones pertinentes respecto de
los dominios de los inmuebles que resultaron
afectados (Art. 789 CPCC). VI.- Regular provisoriamente, los honorarios profesionales del Doctor
Eduardo Sosa, en la suma de Pesos cuatrocientos cincuenta mil trescientos treinta y tres con noventa y ocho centavos ($ 450.333,98), a cargo
de sus comitentes. Protocolícese, hágase saber
y dese copia. Fdo: Dr. Andrés OLCESE (Juez de
1ª Instancia).
10 días - Nº 319599 - s/c - 23/07/2021 - BOE

63

