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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por disposición del Sr. Juez Dr. Carlos Ignacio 

Viramonte a cargo del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil y Comercial de 3º Nominación de la 

Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 6; se da 

publicidad al siguiente edicto en los autos caratu-

lados “EXPEDIENTE SAC: 7764934 -      RISSO, 

OSVALDO JOSÉ - QUIEBRA INDIRECTA”: San 

Francisco, 12 de agosto de 2021. RESUELVO:  1) 

Declarar la quiebra del Sr. Osvaldo José Risso, 

DNI: 11.088.830, argentino, nacido el 10/10/1954, 

casado, de profesión productor agropecuario, 

con domicilio real en calle Sarmiento n° 237 de 

la Localidad de Freyre y domicilio procesal en 

Av. Libertador Norte n° 960 de la Ciudad de San 

Francisco. (…)3) Publicar edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba conforme con 

el art. 89 de la L.C.Q. (…)7) Intímese a terceros 

que tengan bienes del fallido, para que dentro 

de las 24 hs. entreguen al síndico, los bienes de 

aquél, bajo apercibimiento de ley. 8) Prohibir se 

efectúen pagos al fallido bajo apercibimiento de 

considerarlos ineficaces. 9) Interceptar la corres-

pondencia dirigida al fallido a cuyo fin líbrense 

oficios al Correo Argentino SA, Andreani Postal, 

OCA SA  (art. 114 LCQ). (…) 12) Ordenar que el 

Cr. Ricardo Hugo Venier  continúe actuando en 

su calidad de síndico.- (…) Protocolícese, hága-

se saber y dése copia.-  Fdo. Dr. Carlos Ignacio 

Viramonte – Juez.  NOTA: SINDICO Cr.  RICAR-

DO HUGO VENIER. Domicilio: ITURRASPE N° 

1960 - OFICINA 12 – San Francisco.-  

5 días - Nº 329618 - $ 6120,50 - 25/08/2021 - BOE

ROMERO FLORINDA AMANDA- QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE. EXPTE. –Nº 10106453. Juz 

1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. Sent 133 del 19.08.2021 

declara la quiebra de Florinda Amanda Romero 

DNI 12.875.001, con domicilio real en Pje. San 

Agustín Nº 342, Planta Baja,  Dpto. C y constitui-

do en Av. Colón Nº210, Casilla de Correo Nº28 de 

esta Ciudad de Córdoba. Se intima a la deudora 

y a los terceros que posean bienes de aquella 

para que en 24 hs. los entreguen al Síndico.-Se 

prohíbe a la fallida hacer pagos de cualquier na-

turaleza, haciéndose saber a los terceros que 

los perciban que los mismos serán ineficaces de 
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pleno derecho (art. 88 inc. 5° L.C.Q.). Se intima a 

la fallida para cumplir los recaudos de los arts. 86 

y 88 inc. 4 L.C.Q. Pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico hasta el 19/10/2021. 

Informe individual 02/12/2021. Informe General 

13/04/2022. Fdo: José Di Tullio.- Juez

5 días - Nº 330545 - $ 3702,25 - 27/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1era. Inst. y 7ª Nom., secretaria 

nro. 4ª, en lo civil, comercial, concursos, y so-

ciedades, a cargo del Dr. Saul Domingo Silves-

tre, certifica que, en autos “HILLAR PUXEDDU, 

Néstor Alejandro, solicita homologación, expte. 

9957053”, el Dr. N. Alejandro Hillar Puxeddu, 

DNI 13963229, de estado civil separado, con 

domicilio real, en calle M. de San Martín 3222, 

de Barrio Alto Verde, de la ciudad de Córdoba, 

y con domicilio constituido, en calle Bvd. Cha-

cabuco, 1252, piso 11, oficina A, de la ciudad de 

Córdoba, ha solicitado la homologación judicial, 

del acuerdo preventivo extrajudicial, celebrado 

con sus acreedores, en fecha 14 de marzo, del 

2021, haciéndose saber a los acreedores no 

comprendidos, en el mismo, que podrán realizar 

su oposición, dentro de los diez días corridos, 

posteriores a la última publicación, de los mis-

mos, bajo apercibimiento de ley. FDO. Dra. María 

José Beltrán Sec.

5 días - Nº 328057 - $ 1873,50 - 24/08/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst y 1ra Nom C.C.C.y F.de Mar-

cos Juárez pone en conocimiento que en autos 

TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A.I.C. Y 

F. – QUIEBRA INDIRECTA (Expte. N° 1173532) 

se ha presentado proyecto de distribución com-

plementario y se ha dictado la consecuente re-

gulación de honorarios por Auto N° 481 de fecha 

19/08/2021, los que se encuentran en el mencio-

nado expediente para su consulta y conocimien-

to. Oficina: 20/08/2021. 

2 días - Nº 330509 - $ 700,60 - 24/08/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 39° Nom. Civil y 

Com.. Conc y Soc. N° 7 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “PERALTA, SILVIO ROMÁN- PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Exp-

te. 10101050”, por Sentencia Nº 84 de fecha 

01/07/2021 se resolvió: Declarar la apertura del 

concurso preventivo del Sr. Silvio Román Peralta, 

DNI 33.135.962, CUIL 23-33135962-9, con do-

micilio real en Av. 24 de Septiembre Nº 1926, B° 

General Paz, Córdoba () Fijar como fecha hasta 

la cual los acreedores deberán presentar los pe-

didos de verificación de sus créditos al síndico, 

Cr. Horacio Daniel Díaz, con domicilio en calle 

Ituzaingó 167 piso 10 oficina 7, Córdoba, (Tel: 

0351 4212271) (Cel: 03517289432),  (Mail: hora-

cio.ddiaz@gmail.com), atención: lunes a viernes 

de 9 a 12 y de 17 a 19.30hs, el 08 de septiembre 

de 2021. Fdo: Di Tullio, José Antonio Juez.

5 días - Nº 328797 - $ 1629,70 - 24/08/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.13-Con Soc 1 de Córdoba, 

hace saber que en autos ESCALANTE MARIA 

IGNACIA – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 10233000, por Sentencia Nº 122 

del 05/08/2021, se resolvió: I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo de la Sra. MARIA IG-

NACIA ESCALANTE (DNI. Nº10.378.393). XI) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cra. Bressan, 

Monica Alejandra, San Luis Nº695, Córdoba 

(TEL: 3514210822)(Mail: estudioruffenerya-

soc@gmail.com), Atención: Lun a Jue de 9:30 a 

13 y de 15:30 a 17, Viernes 9:30 a 13 Hs el día 

24/09/2021.

5 días - Nº 329793 - $ 2571,75 - 25/08/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.52-Con Soc 8 de Córdoba, 

hace saber que en autos CASTRO MARIANA 

IGNACIA – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 10184488, por Sentencia Nº 120 

del 11/08/2021, se resolvió: I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo de la Sra. MARIANA 

IGNACIA CASTRO (DNI. Nº22.891.238). VIII) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cr. Conti, Pedro 
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Maximiliano, San Luis Nº695, Córdoba (TEL: 

3514210822 - 3512148480)(Mail: estudioruffe-

neryasoc@gmail.com), Atención: Lun a Jue de 

9:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:30, Viernes 9 a 14 

Hs el día 30/09/2021.

5 días - Nº 330516 - $ 2631,25 - 30/08/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.33-Con Soc 6 de Córdoba, 

hace saber que en autos CABRERA CESAR 

ALBERTO – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 10198083 por Sentencia Nº 

124 del 13/08/2021, se resolvió: I) Declarar 

abierto el Concurso Preventivo del Sr. CESAR 

ALBERTO CABRERA (DNI. Nº26.180.507). IX) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura Cr. Melero, José 

Manuel, Ayacucho Nº449, 1º piso, of. “A”, Córdoba 

(TEL: 3516417937)(Mail: josemanuelmelero@

hotmail.com), Atención: Lun a Vie de 9 a 17 el 

día 07/10/2021.

5 días - Nº 330519 - $ 2401,75 - 30/08/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

En los autos caratulados 9825510 -  - AMAYA, 

CARLOS GABRIEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS se ha resuelto: Córdoba, 18/06/2021. 

Atento las contestaciones efectuadas por el 

Registro de Juicios Universales y Registro de 

Actos de última Voluntad,  no constando decla-

ratorias iniciadas ni datos registrados a nombre 

del causante, provéase a la presentación inicial 

de fecha 11/02/2021: Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de Carlos 

Gabriel Amaya D.N.I. 6.368.140.  Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por los causantes, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edicto por uno día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Dese 

intervención al Ministerio Fiscal. Firmado digital-

mente por: VILLALBA Aquiles Julio JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-CAFURE Gisela Maria, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

9 días - Nº 329417 - s/c - 30/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. Com. Y Flia. de 

Cura Brochero, en autos caratulados: “PIREZ, 

GLADYS ESTHER - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS  EXPEDIENTE: 9710309”,  cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de  

GLADYS ESTHER PIREZ, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial. CURA BRO-

CHERO, 04/08/2021. Fdo., ESTIGARRIBIA José 

María Juez de Primera Instancia y TRONCOSO 

Fanny Mabel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.- 

5 días - Nº 327500 - $ 2223 - 24/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de San Francisco (Cba.), Dra. Gabriela N. 

Castellani, por la Sec. Nº 2, en los autos: “PANE-

RO, ELDA ANTONIA ELVIRA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 10235646), cita 

a los herederos y quienes se consideren con 

derechos en la sucesión de Elda Antonia Elvira 

Panero y a bienes de la causante para que com-

parezcan a estar a derecho, por el término de 

treinta días corridos, y bajo los apercibimientos 

de ley. San Francisco, 06 de agosto de 2021. Dra. 

Claudia S. Giletta - Secretaria

1 día - Nº 327806 - $ 177,54 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA-ARROYITO, Dr. Mar-

tínez Demo Gonzalo cita y emplaza a los 

Herederos y Acreedores del Sr. MARCOS ALE-

JANDRO PERALTA, para que en el término de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos caratulados – PE-

RALTA, MARCOS ALEJANDRO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- SAC N° 10085485, 

todo bajo apercibimiento legal. 02/08/2021. 

MARTINEZ DEMO GONZALO Juez- RO-

MERO Laura Isabel, Prosecretaria-letrada                                                                                                                            

                                                                    

1 día - Nº 328556 - $ 261,28 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª  Nom. en lo C.C.C.Flia. 

de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante “VITELLI, OSCAR” en los autos cara-

tulados:- “EXPEDIENTE: 2700340 -  - VITELLI, 

OSCARR - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

para que dentro del término de treinta días corri-

dos comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

C.C.C.).- Juez: AMIGO ALIAGA, Edgar – Secre-

tario: RABANAL, Maria de los Angeles..- 

1 día - Nº 328845 - $ 179,66 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 9A 

NOM DE LA CIUDAD DE CORDOBA en autos 

“MACIAS, ENRIQUE FRANCISCO - OLMEDO, 

ALCIRA LORENZA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- expte 8668321”, cita y emplaza a los 

Sucesores de Ana María Macias, DNI 3.324.156, 

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

tados desde la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y de 

Buenos Aires.  Fdo.: PROSECRETARIA LETRA-

DA: NASIF Laura Soledad// JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA: FALCO Guillermo Edmundo.

5 días - Nº 328901 - $ 1041,40 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 31A NOM de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante: Sr. AGUSTIN HILARIO PEREYRA DNI 

6498570, en los autos caratulados “PEREYRA 

AGUSTIN HILARIO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. EXP. N° 9745195” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. FDO: VILLALBA AQUILES 

JULIO -JUEZ- MORANO MARIANELA-Prose-

cretario-(01/07/2021)

1 día - Nº 328936 - $ 176,48 - 24/08/2021 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.2 - V.MARIA. En 

los autos caratulados:”CALZADA, ROBERTO 

ALDO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte.: 10187046.VILLA MARIA 11/08/2021.Ad-

mítese. Cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores del causante Roberto Aldo Calzada 

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com).Fdo.:VUCO-

VICH Alvaro Benjamin(Juez) y FERNÁNDEZ 

María Soledad (Secretaria).

1 día - Nº 328956 - $ 185,49 - 24/08/2021 - BOE

El Juez de 1ra.Inst. Civil y Com de Rio Segundo. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante Sra. TORRES 

PAULINA CLARA, D.N.I. N°: 2.455.711, en los 

autos caratulados “TERRENO, LORENZO AL-

FREDO – TORRES PAULINA CLARA Exp-

te.1380474”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

saber a los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la misma 

que conforme pautas particulares para el Servi-

cio Presencial de Justicia en la Sede, no deben 
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asistir de modo presencial sino efectuar su pre-

sentación por escrito electrónico conforme Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N 1629 Serie 

“A “de fecha 6/06/2020 (Presentación Remota de 

Escritos en Expediente papel) Fdo. GONZALEZ 

HECTOR CELESTINO (JUEZ 1º INST). BAR-

NADA ETCHUDEZ, PATRICIA ROXANA (SEC 1 

INST) 1 día - -

1 día - Nº 329466 - $ 446,25 - 24/08/2021 - BOE

Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de 1° de la ciudad de Rio Segundo, 

Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores, y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante Doña MARISA FABIANA BISET-

TI; en los autos caratulados “ BISETTI MARISA 

FABIANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. n° 10190278, por el termino de 30 días  a 

partir de la fecha de la ultima publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. Firmado Héctor Ce-

lestino González (Juez), Patricia Roxana Bar-

nada Etchudez (Secretaria) Of. 30/07/2021. Vto. 

05/10/2021

1 día - Nº 329049 - $ 239,55 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, .Con-

ciliación y familia de 2a Nominación.-Secretaria 

3 de Carlos Paz (ex sec 1) en autos caratulados 

“ROMERO, SERGIO ALEJANDRO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 9299492 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Romero, Sergio Alejandro, para 

que dentro de los treinta días, comparezcan a 

estar a derecho o bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba 8 de Febrero de 2021. Fdo BOSCAT-

TO Mario Gregorio - SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA-  RODRIGUEZ Viviana - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 329202 - $ 205,63 - 24/08/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9924703 OLMEDO, OSVALDO 

MARTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

ALTA GRACIA, 30/07/2021. La Sra Juez de 

1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 2ª Nom de 

Alta Gracia.   Cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. OSVALDO 

MARTÍN OLMEDO DNI N° 6.586.948 para que 

dentro de los VEINTE (20) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por CINCO (5) días en 

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

9.135). Fdo digitalmente por  DE PAUL Laura 

Ines SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2021.07.30 - CALDERON Lorena 

Beatriz JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.07.30.-

5 días - Nº 329340 - $ 1412,40 - 26/08/2021 - BOE

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

y C. de Río Cuarto, Sec. Nº 4, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante, Elsie Gladys DU-

MONT, D.N.I. Nº 3.208.994, en autos caratula-

dos “DUMONT, ELSIE GLADYS - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 10193102), para 

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

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 02/08/2021. 

Fdo.: LUQUE VIDELA María Laura: Jueza; TO-

RASSO Marina Beatriz: Secretaria. 

1 día - Nº 329486 - $ 197,68 - 24/08/2021 - BOE

Río Cuarto La Jueza de 1º Inst. y 2º da Nom. en 

lo Civil, Com.y de Familia de Río Cuarto, sec. 

4, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por los causantes KISSLING 

GUILLERMO JUAN DNI 6.642.786 Y BARBERO 

LIDIA EMMA MARIA DNI 4.279.719 en los au-

tos caratulados: “KISSLING, GUILLERMO JUAN 

- BARBERO, LIDIA EMMA MARIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” - Expte. 10225279, 

para que en el término de treinta (30) días bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Fdo digitalmente 

por. LUQUE VIDELA Maria Laura - TORASSO 

Marina Beatriz.

1 día - Nº 329502 - $ 226,83 - 24/08/2021 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la 3° Nominación de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Carlos 

I. Viramonte, Secretaría N° 5, a cargo de la Dra. 

Silvia Tognón, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del Sr. ANTONIO CALOSSO, D.N.I. 

Nº 3.461.665 y del Sr. ROBERTO ANTONIO 

CALOSSO, D.N.I. Nº 8.358.047, para que com-

parezcan a hacer valer sus derechos por el tér-

mino de treinta días y bajo los apercibimientos 

de ley, en los autos caratulados: “EXPEDIENTE: 

10254689 - CALOSSO, ANTONIO - CALOSSO, 

ROBERTO ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, lo que se publica a sus efectos 

legales. San Francisco, 24 de Agosto de 2021

1 día - Nº 329531 - $ 245,91 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1° Inst. y 7° Nom., 

Sec.N° 14, en los autos caratulados “Meneghini, 

Raul Antonio–Lucero, Olga Leonor–Declaratoria 

de Herederos”, Expediente  N° 10228064, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Meneghini, Raul Antonio, D.N.I 6.646.372 y 

Lucero, Olga Leonor, D.N.I 4.751.999, para que 

dentro del término de treinta (30) días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Rio Cuarto 10/08/2021.-               

1 día - Nº 329572 - $ 203,51 - 24/08/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º 

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Marcos Juárez, Cita Cíta y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes SALOMON, HEBERTO MIGUEL O 

HEBERTO O HEBERTO M., MI 2.838.635 - PI-

LOTTI, IRMA O IRMA TERESA I. O HIRMA TE-

RESA, DNI 7.573.230 - SALOMON, MARIA O 

MARÍA IRMA, DNI 4.838.127, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

en autos “EXPEDIENTE: 10184971- SALOMON, 

HEBERTO MIGUEL O HEBERTO O HEBER-

TO M. - PILOTTI, IRMA O IRMA TERESA I O 

HIRMA TERESA - SALOMON, MARIA IRMA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-Fdo: Edgar 

Amigo Aliaga –Juez- Agustín Calvo –Pro Secre-

tario Letrado-.  Marcos Juarez, 9/08/2021.- 

1 día - Nº 329620 - $ 369,93 - 24/08/2021 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª nominación en 

lo Civil, Com , Sec Nº 1 a cargo de la Dra. GON-

ZALEZ Alejandra Beatriz de la Ciudad de VILLA 

MARIA, Cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de los causantes Soler, Teresa Virginia y 

Gómez, Lorenzo para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley. En autos “SOLER, 

TERESA VIRGINIA - GOMEZ, LORENZO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente N° 

9911653. Of. 04/08/2021.-

1 día - Nº 329788 - $ 169,06 - 24/08/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos: 5256609- JO-

FRE, OSCAR AUGUSTO C/ JOFRE, MANUEL 

ENRIQUE Y OTROS - ACCION DE NULIDAD 

que tramitan ante el Juzg. de 1 Inst.y 32° Nom 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

ordenó: CORDOBA, 01/07/2021. Agréguese para 

agregar. Proveyendo al mismo: atento la docu-

mental acompañada, sin perjuicio de acompañar 

el certificado de defunción en forma, surgiendo 

el fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el 

art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. 
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Cítese y emplácese a los herederos  de  Manuel 

Enrique Jofre a fin que en el término de veinte 

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

ción, comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin denuncie el compareciente 

nombre y domicilio de los mismos si los conocie-

re. Publíquense edictos citatorios en los términos 

del art.165 del C.P.C. Notifíquese. FDO: VIDELA 

Maria Lorena; SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 329624 - $ 4067,75 - 25/08/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º 

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de Marcos Juárez, Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes del causante Hugo 

Luis ALEMANNO, D.N.I 14.720.578, para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.) en autos “Expte. 10179617- ALEMANNO 

Hugo Luis –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-,, Fdo: Edgar Amigo Aliaga –Juez- Agustín 

Calvo –Pro Secretario Letrado-.  Marcos Juarez, 

05/08/2021.- 

1 día - Nº 329625 - $ 243,26 - 24/08/2021 - BOE

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

Ctrol, Niñez, y Juv. Pen. Juvenil y Faltas – Sec. 

C.C.C. y Flia,, de la Ciudad de Arroyito, en au-

tos caratulados: “DELLAROSSA, DILMA MARIA 

- RAMIREZ, ROBERTO SIMON - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte N.º 10160771)”, cí-

tese y emplácese a  los herederos, acreedores 

y a todos lo que se consideren con derecho a la 

sucesión de los difuntos, los Sres. DELLAROS-

SA, DILMA MARIA  y RAMIREZ, ROBERTO SI-

MON, para que en el término de TREINTA días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

: Fdo: MARTINEZ DEMO Gonzalo – Juez de 1ra. 

Instancia. - 

1 día - Nº 329645 - $ 230,54 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. 4° Nominación en lo 

Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Vi-

lla María, Secretaría N° 8, en estos autos ca-

ratulados: “GRANDE, ROQUE - CABRERA, 

NORMA GLADYS - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”(10210104).Decreta: “villa maría 

06/08/2021...Cítese y emplácese a los herede-

ros y acreedores de los causantes de ROQUE 

GRANDE DNI Nº 6.550.058 y de NORMA GL-

ADYS CABRERA DNI Nº 4.127.384 para que 

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

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: CALDERON, Viviana Lau-

ra-SECRETARIA.-

1 día - Nº 329684 - $ 214,64 - 24/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 12/08/2021 el Dr. Clau-

dio GOMEZ  JUEZ de 1era Inst. de C de Bus-

tos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se  consideren con 

derecho a los bienes de la causante ANA MA-

RIA ZERBI  por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la  Provincia de Córdoba para 

qué dentro del término de Treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley ( Art. 2340 del Cod. 

Civ. y Com.) en los autos caratulados  ”Expte 

10245681 – ZERBI ANA MARIA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS.” Fdo. Dr. Claudio D. 

GOMEZ : JUEZ - Dr. Fernando DEL GREGO 

Secretario.

1 día - Nº 329695 - $ 258,63 - 24/08/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra instancia y 5ta nominación 

en lo civil y comercial cita y emplaza a los here-

deros acreedores a la sucesión de “CHAGARAY 

BEATRIZ MARIA LIBIA O LIVIA; BRITOS ENRI-

QUE RODOLFO”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de su publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el boletín oficial (art. 152 del C.P.C. modif. ley 

9.135, art. 2340 del C.C.C.N.). Cumpliméntese la 

citación de lo coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Dese intervención al ministerio fiscal. 

Prosecretario/a Letrado: Agopian Karina, Juez 

de 1ra instancia: Monfarell Ricardo Guillermo.

1 día - Nº 329719 - $ 246,97 - 24/08/2021 - BOE

El Juez de 1º I.,1ºº N., en lo C.C. y Flia.,Sec.1, 

de Rio III.- . CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

CUELLO JOSE ANIBAL, DNI Nº 6.597.073, en 

autos “CUELLO JOSE ANIBAL – Declaratoria 

de Herederos” Expte 9327218, por el término 

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

cación para comparecer bajo apercibimiento de 

ley.-  Fdo: SANCHEZ TORASSA, Romina Sole-

dad(Juez);GONZALEZ, Maria Eugenia (Secre-

t).-Rio Tercero,.........de Agosto de 2021.-

1 día - Nº 329909 - $ 202,98 - 24/08/2021 - BOE

BEL VILLE.- El Señor Juez de 1° Instancia y 2° 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos lo que se consideren 

con derecho a herencia de HECTOR MIGUEL 

BERNARDI en autos caratulados: “BERNARDI 

HECTOR MIGUEL – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 10241395), para que dentro 

del término de treinta (30) días corridos conta-

dos a partir de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Bell Ville, 05/08/2021. Fdo: Dr. Sergio Enrique 

SANCHEZ (JUEZ), Dra. Maria Pia BELTRAMI( 

SECRETARIA)

1 día - Nº 329830 - $ 234,78 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. Civ. y Com. de 

la Ciudad de Córdoba, en los Autos caratulados 

“VÉLEZ, JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 9884962, cita y emplaza a 

los herederos denunciados, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo percibimiento de ley. Asimismo, hace saber 

que: los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPC, conforme las pau-

tas Particulares para el Servicio Presencial de 

Justicia en la Sede, pueden efectuar su presen-

tación por vía remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A 

de fecha 06/06/2020. Texto Firmado digitalmente 

por: PERONA Claudio JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA - BONALDI Hugo Luis Valentín SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 329722 - $ 368,34 - 24/08/2021 - BOE

Río Tercero - La Señora Jueza de  1° Instancia, 

1° Nominación, en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de  Río Tercero, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de CO-

RRADINI, WALTER, Documento de Identidad N° 

6.595.351, en los autos caratulados: “CORRA-

DINI, WALTER - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE 10198544 y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, por el término de 

treinta días a partir de la fecha de la última publi-

cación, para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Oficina, 09/08/2021. Dra. SANCHEZ TORASSA 

Romina Soledad - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA 

- Dra.  CUASOLO María Gabriela - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 329767 - $ 268,17 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom. en lo Civil. Com., 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante “TAPIA, PEDRO MIGUEL”, en los au-



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 173
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

tos “EXPEDIENTE: 10161235 - TAPIA, PEDRO 

MIGUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la ultima fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cod. Civil y Com.).- Fdo. AMIGÓ 

ALIAGA Edgar - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- Fecha: 2021.08.11 - CALVO Agustin - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO - Fecha: 2021.08.11.-

1 día - Nº 329833 - $ 243,79 - 24/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1era Instancia en lo CIV.COM.

CONC.FAM.SEC. 2 DEÁN FUNES en autos 

“ORSINI, JOSEFINA ESTEFANÍA MARÍA - JUA-

REZ, RAUL GUILLERMO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE Nº 9638219” Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Orsini Estefanía María y de Juárez Raúl Guiller-

mo para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCCN).-  Cumpliméntese 

con  la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del CPCC).- Dese intervención 

al Ministerio Publico Fiscal de esta sede judicial. 

Of. 02/08/2021.Fdo. MERCADO Emma Del Valle; 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, CADAMURO Va-

nesa Karina; PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 329856 - $ 339,72 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. y Com. de 30a Nom. 

de esta Ciudad de Córdoba, en autos caratula-

dos “ CONDORI, DAVID MAXIMILIANO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPEDIEN-

TE 10224965: Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos  los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el  cau-

sante DAVID MAXIMILIANO CONDORI - DNI 

36.706.323, para que dentro del término de 

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

siguientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial por UN 

DÍA (art. 2340 C.C. y C.N).  FDO: ELLERMAN 

Ilse - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; SAPPIA Ma-

ria Soledad - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 329871 - $ 261,28 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20º Nom. de la Ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión de LUIS EDUARDO GOKCEYAN, 

DNI 12.244.993 para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

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

CCCN) en autos “GOKCEYAN, LUIS EDUARDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10216001, bajo apercibimiento de ley. FDO. ARÉ-

VALO Jorge Alfredo- JUEZ 1RA. INST; PASINI 

Mariano Jose- PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 329883 - $ 169,59 - 24/08/2021 - BOE

PEREYRA RAMON HECTOR – FRANCISCA 

GONZALES - DEC. HEREDEROS. El señor 

Juez de 1º I.,1º N., en lo C.C. y Flia.,Sec.1, 

de Rio III.- CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de los causantes: PE-

REYRA RAMON HECTOR , DNI. 6.590.309, y 

GONZALES FRANCISCA, DNI. 6.481.950 en 

autos “PEREYRA, RAMON HECTOR – FRAN-

CISCA GONZALES - Declaratoria de Herederos”, 

Exp. 9467692, por el término de treinta (30) días 

a partir de la fecha de publicación para compare-

cer bajo apercibimiento de ley.- Fdo: SANCHEZ 

TORASSA, Romina Soledad (Juez); GONZA-

LES, Maria Eugenia (Secret).-Rio Tercero,.........

de Agosto de 2021.

1 día - Nº 329896 - $ 261,28 - 24/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst.3º Nom. C.C. y Flia. de Río 

Tercero, Sec.Nº5.- Cítese y emplácese a todos 

los que creyeren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. NILDO MATEO CERVETTO 

DNI 12.724.881  en autos “CERVETTO, NILDO 

MATEO  - Declaratoria de Herederos” Expte Nº 

9601326, por el  término de treinta (30) dias,  

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho.- 

Fdo: MARTINA Pablo Gustavo   (Juez); VIL-

CHES Juan Carlos  (Secret.).- Rio Tercero,..........

de Agosto de 2021.

1 día - Nº 329900 - $ 182,31 - 24/08/2021 - BOE

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

Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Eduardo Pablo Germán 

Ordoñez, en  autos caratulados: ORDOÑEZ, 

EDUARDO PABLO GERMAN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Expte 10207174 para 

que dentro de los treinta días siguientes a la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba18/08/2021.juez:¨-

Cordeiro Clara María. Prosec.letrado: Ringelman 

Gustavo Horacio .

1 día - Nº 329950 - $ 157,93 - 24/08/2021 - BOE

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

de Córdoba, en autos caratulados “GUERRA, 

MIGUEL FERNAND0 - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – expediente N° 9890275, cita y 

emplaza  a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

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

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un (01) día en 

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

9.135). Cordoba, 02/06/2021. Texto firmado di-

gitalmente por: LIKSENBERG Mariana Andrea, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. MEACA Víctor 

Manuel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 329927 - $ 252,27 - 24/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° INST. MULTIPLE – SEC. C. 

C. C. Y FLIA – de la Ciudad de Cura Brochero, 

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

ros, acreedores y a todos los que consideren con 

derecho a la Sucesión del Causante ALLENDE, 

JUANA DEL CARMEN D.N.I. Nº 5.622.319, en 

los Autos caratulados “ALLENDE, JUANA DEL 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– E.E. - EXPTE. N° 9652558”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

C.C.C.N.).  ESTIGARRIBIA Jose Maria JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.05.19 - TRON-

COSO Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.05.19. -

1 día - Nº 329938 - $ 286,19 - 24/08/2021 - BOE

El Señor Juez de JUZ. 1°INS.C.C. CONC.FLIA. 

CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C. Y FLIA de Arroyito, Pcia. de 

Córdoba, Dr. MARTINEZ DEMO Gonzalo, en 

autos caratulados “ALVAREZ MARIA ESTHER 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

10096193” cita y emplaza a los acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante, ALVAREZ, MARIA ESTHER para 

que en el término de 30 días comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación bajo aperci-

bimientos de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135). Arroyito, 02/08/2021 Dra. Ro-

mero Laura Isabel Prosecretaria.

1 día - Nº 329939 - $ 262,87 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra inst. y 27a Nom. C y C, ciu-

dad de Córdoba -Dr. Flores, Francisco M-,  cita 

y emplaza a los a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. Vázquez, Julio Cesar, DNI 

7.646.957, en autos “VAZQUEZ, JULIO CESAR 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS-” Expte: 

9965534), para que dentro de los treinta días 
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siguientes al de su publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del CCCN). Cba.18/06/2021. Sec: Dra. 

Cufre, Analia. 

1 día - Nº 329955 - $ 161,11 - 24/08/2021 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Segunda No-

minación Civil y Comercial, Secretaría Nº 4, a 

cargo del Dr. Tomás Pedro Chialvo de la Ciudad 

de San Francisco, en autos CALVO, ONELIO 

PABLO-  DECLARATORIA DE HEREDEROS  

N°10267177 cita y emplaza a los que se con-

sideren con derechos a la herencia de Onelio 

Pablo Calvo para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. San Francisco, agosto de 2021. 

1 día - Nº 329966 - $ 125,07 - 24/08/2021 - BOE

CORDOBA, 12/08/2021. En autos “MORENO, 

HUGO BALTER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 9655567) tramitado en JUZ. 1ª 

INST. CIV.COM. 6° NOM. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de HUGO BALTER 

MORENO - DNI 6597810. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los TREINTA días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo percibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo.: MAGRIN 

Fernanda Mónica PROSECRETARIO/A LETRA-

DO - CORDEIRO Clara María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 329970 - $ 246,97 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom en lo Civ y Com, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de JUNCOS, Marta Ofelia y y FIGUE-

ROA, Oscar Francisco en los autos “JUNCOS, 

MARTA OFELIA - FIGUEROA, OSCAR FRAN-

CISCO – Declaratoria de Herederos – Expte N° 

9847934”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 17 de agosto de 2021. Dr. Gustavo Andrés 

MASSANO – JUEZ

1 día - Nº 329971 - $ 163,76 - 24/08/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. – Sec. N° 3 en lo 

Civ, Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Villa Car-

los Paz, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideraren con derecho a la sucesión de QUIN-

TEROS, PEDRO DAMIAN y CAJEAO, NILDA 

CLELIA en los autos caratulados “QUINTEROS, 

PEDRO DAMIAN - CAJEAO, NILDA CLELIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

9828928 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Villa Carlos Paz, 14/05/2021.  Juez: Viviana 

Rodriguez; Secretario: Mario G. Boscatto.-

1 día - Nº 329976 - $ 220,47 - 24/08/2021 - BOE

LABOULAYE.- Juez de 1º Instancia en lo C.C. 

Conc. Y Flia de Laboulaye (Independencia 55), 

en autos EXPTE 10227400- RETA, ROBERTO 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y quienes se 

consideran con derecho a la herencia de Rober-

to Juan RETA, para que en el término de treinta 

días a contar desde la publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.-  Laboulaye, 13/08/21.- 

SABAINI ZAPATA Ignacio Andres-Juez.- 

1 día - Nº 329980 - $ 157,40 - 24/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst Civ y Com de 32° No-

min. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión respecto 

del Sr. GONZALEZ, MARIO (DNI Nº 2.788.923) 

en autos caratulados GONZALEZ, MARIO - 

PICCO, LIRIA ARMANDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. 4872227” para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Firmado digitalmente por 

Bustos, Carlos Isidro- JUEZ 1ra. Inst. – Cerva-

to, Yanina Roxana - PROSECRET LET. Córdoba 

17/08/2021

1 día - Nº 329989 - $ 479,50 - 24/08/2021 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. 

y C. de La Carlota, Cítese y emplácese a los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante Gladys 

Lucia Milanesio en los autos caratulados: “MI-

LANESIO, GLADYS LUCIA - DECLARATORIA 

DE HERDEROS Nº 10175388”, para que en el 

plazo de treinta (30) días corridos (art. 6° Cód. 

Civ. y Com.), comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

La Carlota, 18/08/2021.- Fdo. Dr. Rubén Alberto 

Muñoz  – Juez-  Dr. Raúl Francisco Rodríguez 

– Prosecretario.-

1 día - Nº 330013 - $ 189,20 - 24/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° instancia 28° nominación 

C y C en autos “JUAREZ, JOSE EDGAR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIEN-

TE: 10119360 ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CÓRDOBA , 12/08/2021. Proveyendo a la 

presentación “OTRAS PETICIONES” de fecha 

12/08/2021 y al escrito inicial: Por presentados, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Admítase la solicitud de declaratoria de he-

rederos del Sr. JUAREZ, JOSE EDGAR DNI 

21.995.360. 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 apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Notifíque-

se. Fdo: ELLERMAN Iván SECRETARIO-VINTI 

Ángela María JUEZA Fecha: 2021.08.13

1 día - Nº 330002 - $ 366,75 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.C.FLIA.2A - MAR-

COS JUAREZ – MARCOS JUAREZ, dicto 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

17/08/2021… Por iniciada las presentes diligen-

cias de declaratoria de herederos. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “BERNIZZONI, FIORINA”, por edic-

to publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que, dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

Fdo: AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - CALVO Agustin PROSECRETA-

RIO/ALETRADO. Autos: BERNIZZONI, FIORI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC 

10172159).-

1 día - Nº 330004 - $ 312,16 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil, Com. Conc. y Flia de 1° Nomi-

nación de la   ciudad de Jesús María, , en los 

autos caratulados “LLANO OSCAR ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP.N° 

10222567, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te OSCAR ALBERTO LLANO para que dentro 

del término de 30 dias comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter.-Fdo: Dr. Belitzky 

Luis Edgard-Juez.- Dra. Elizabeth Belvedere-Se-

cretaria.-

1 día - Nº 330031 - $ 158,99 - 24/08/2021 - BOE

El Juez en lo Civil, Com. Conc. y Familia, 1ª Ins-

tancia de Deán Funes, Secretaría 1 a cargo de 

la Dra. Valeria Evangelina OLMOS, en los autos 

caratulados - FIERRO, JORGE DANIEL - FIE-

RRO, JOSE ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expediente N° 10071881. Admí-

tase la solicitud de declaratoria de herederos 
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de los causantes: JORGE DANIEL FIERRO y 

JOSE ALBERTO FIERRO. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del CCCN). Cumpliméntese con  la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del CPCC). Dese intervención al Ministerio Publi-

co Fiscal de esta sede judicial. Notifíquese. . Fdo. 

MERCADO de NIETO, Emma del Valle JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - SORIA Graciela Natalia 

Pro-Secretaria Letrada

1 día - Nº 330009 - $ 409,15 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera Instan-

cia, Tercera Nominación, Secretaría Número 6 – 

San Francisco, en autos GHIONE, JOSE LUIS 

– TESIO O TESSIO, STELLA MARY TERESA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10243877, cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

juicio, bajo apercibimientos de ley. Publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial” por el término de un 

día (art. 2340 CCC). San Francisco, 05/08/2021.- 

Dr GONZALEZ, Alejandro Gabriel, Secretario, 

Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, Juez.

1 día - Nº 330014 - $ 201,92 - 24/08/2021 - BOE

RIO SEGUNDO. El Juzg. de 1ª Ins. Civil, Com., 

Conc. y Flia, Sec. N° 1 de la Ciudad de Río Se-

gundo (Pcia. de Córdoba) en autos caratulados 

“CITTADINI OSCAR VICENTE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (E.E 10179633)”, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia del causante Oscar Vicente CI-

TTADINI, D.N.I. 14.230.625, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, conforme el art. 2340 del 

CCCN) fdo: RUIZ Jorge Humberto SEC. JUZG. 

1RA. INS. GONZÁLEZ Héctor Celestino JUEZ 

1RA. INS. 2021.08.18

1 día - Nº 330017 - $ 187,61 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera Instan-

cia, Primera Nominación, Secretaría Número 1– 

San Francisco, en autos VISCONTI, ANTONIO 

LUIS – PIOVANO, NILDA URSULA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. 10200958, cí-

tese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y bienes del causante, 

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

parezcan a juicio, bajo apercibimientos de ley. 

Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” por el 

término de un día (art. 2340 CCC). San Francis-

co, 22/07/2021.- Dra LAVARDA, Silvia Raquel, 

Secretaria, Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemi 

, Juez.

1 día - Nº 330018 - $ 208,28 - 24/08/2021 - BOE

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1º Inst. y  2º 

Nom. en lo Civ. y Com. – Sec. 03, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes de la causante,  Norma Inés RE –DNI Nº 

04.740.603-, para que en el término de treinta 

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

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación,  en autos 

caratulados: “BUDIN, ABEL RAUL – RE, NOR-

MA INES - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 497689.- Fdo.- María Laura LUQUE 

VIDELA – Juez; Anabel VALDEZ MERCADO - 

Secretaria.- Of.,  17/08/2021.-

1 día - Nº 330020 - $ 213,05 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. C. C. 

F., Control, Niñez yJuv., Penal Juv. y Faltas de 

la Ciudad de Oliva, Dr. GARCIA TOMAS, Clau-

dio Javier, en  los autos caratulados: “DIAZ BAL-

TAZAR HERMENEGILDO – CAMPOS OLGA 

CRISTINA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE. 7796556 ”  cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a bienes dejados por el  los 

causantes DIAZ BALTAZAR HERMENEGILDO 

y OLGA CRISTINA CAMPOS,   por edicto pu-

blicado por un (1) día en el Boletín Oficial  y lo 

acrediten   en el término  de 30 días, conforme 

lo dispuesto por el art. 2340 del C.C. Y C. de la 

Nación. Dr. García Tomas Claudio Javier – JUEZ 

– Dra. Arasenchuk Erica Alejandra  – PROSE-

CRETARIA.- Oliva, 10.08.21.

1 día - Nº 330021 - $ 280,36 - 24/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Inst. y 24°Nom. en lo Civil 

y Com., cita y emplaza a los herederos , acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de CIARA, ROSA URSULA 

- COLELLA, JUAN MODESTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE 9299376 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 30/07/2021. 

Jueza: FARAUDO Gabriela Inés, Secretaria: BE-

LLUSCI Florencia.

1 día - Nº 330072 - $ 135,14 - 24/08/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ, 17/08/2021. El Juez de 1º 

Inst. y 2º Nom. C.C.C. de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante FUNES, PABLO CESAR O 

CÉSAR, en los autos caratulados “10158355 - 

FUNES, PABLO CESAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: AMIGÓ 

ALIAGA Edgar (Juez) – CALVO Agustin (Prose-

cretario). 

1 día - Nº 330027 - $ 227,36 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. y 35 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante PALAVECINO, DOMINGA ROSA, en 

los autos caratulados, “PALAVECINO, DOMIN-

GA ROSA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. 8498564) para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340  CCCN). FDO. OTERO 

GRUER Lucas Eliseo-Prosecretario Letrado. 

ABELLANEDA Roman Andres-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 330028 - $ 226,30 - 24/08/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ, 17/08/2021. El Juez de 1º 

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

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante   FORCONI NERINA MARIA 

ANA, en los autos caratulados “10001667 - FOR-

CONI, NERINA MARIA ANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

TONELLI José Maria (Juez) – SAAVEDRA, Vir-

ginia del Valle (Prosecretaria). 

1 día - Nº 330029 - $ 240,08 - 24/08/2021 - BOE

EL Sr. Juez de 1A INST y 19A NOM - SEC CIV 

Y COM DE CORDOBA ordena: “Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión “RUBIO, JOSE - DENARDI, JUANA ELENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

ELECTRÓNICO: 10132128”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (Art. 2340 C. C. 

C. N) ... Córdoba, 10/08/2021.   Texto Firmado 
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digitalmente por:VILLARRAGUT Marcelo Adrian 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.10 

:MUÑOZ Patricia Mercedes PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.10”.

1 día - Nº 330030 - $ 255,98 - 24/08/2021 - BOE

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

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “NIETO, JOSE CLAUDIO 

- GOMEZ, BEATRIZ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 10186835), Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, a cuyo fin publíquese edicto por un 

(1) día   en el Boletín Oficial, para que compa-

rezcan en el plazo de treinta días posteriores a 

la publicación de edicto, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese con la 

citación directa a los demás coherederos (art. 

658 del CPCC). Córdoba, 02 de Agosto de 2021. 

Dr. MARTINEZ CONTI, Miguel Ángel. JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. Dra. COMBA, Carolina Del Va-

lle, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 330032 - $ 287,25 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C. de La Carlota, Sec. 

2°, cita y emplaza a los herederos,  acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento  del causante  

CELSO VICTORINO BRITOS (DNI 11.879.748), 

para que dentro del plazo de treinta (30) días co-

rridos  comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los autos caratulados: “BRITOS, 

CELSO VICTORINO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 10.216.718) bajo apercibi-

miento de ley.- La Carlota, 10/08/2021.-Fdo.: Dr. 

Rubén A. Muñoz –Juez. Rodriguez Raúl Francis-

co-Prosecretario/a Letrado.

1 día - Nº 330034 - $ 196,62 - 24/08/2021 - BOE

CORDOBA, 10/08/2021. El Sr. Juez. de JUZG 1A 

INST CIV COM 34 NOM. en autos caratulados: 

“OLMOS, ELSA REBECA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE Nº 10218078”, Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

de edictos pertinente, comparezcan a estar a 

derecho y justifiquen el derecho que esgrimen, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

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

del CCC). Fdo.:Dra. PALA, Ana Maria - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 330042 - $ 222,59 - 24/08/2021 - BOE

Rio Tercero. El Sr. Juez de Primera Instancia y 

Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la Ciudad de Rio Tercero, 

Secretaria Nº 6. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos aquellos que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te Sr. ELEMIR EDMUNDO MARTINEZ Ó MAR-

TÍNEZ DNI 7.680.847 en los autos caratulados: 

MARTINEZ O MARTÍNEZ, ELEMIR EDMUNDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPE-

DIENTE: 10064724, para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de trein-

ta 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). Rio Tercero, Of. 26 de Julio de 2021. 

Fdo. Martina Pablo Gustavo. (Juez), Peña Maria 

Soledad. (Prosecretario/a Letrado).

1 día - Nº 330036 - $ 317,46 - 24/08/2021 - BOE

EL Juzgado de Primera Instancia y 17 Nom. 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los los autos caratulados “BRIZUELA 

MARGARITA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-Expte.10042258 ha resuelto: CORDOBA, 

13/08/2021. (...) Admítase la solicitud de declara-

toria de herederos de  BRIZUELA, MARGARITA. 

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, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN día 

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

Ley 9.135)(...).FDO.DOMINGUEZ Viviana Ma-

risa SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA-BELTRAMONE Veronica Carla JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 330041 - $ 296,79 - 24/08/2021 - BOE

LA CARLOTA.El Sr. Juez de 1ªInst.en lo Civil,-

Com.y de Flia.de la Ciudad de la Carlota,Sec.

Nº1,cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de JUY ISABEL MARIA,matricula individual de 

enrolamiento N°7.680.989,en los autos caratula-

dos “JUY ISABEL MARIA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS(SAC 9451603)” y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

en el término de treinta (30) días,comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación,bajo 

apercibimiento de ley.LA CARLOTA.12/08/2021.

Fdo. Muñoz,Ruben Alberto-Juez 1era Instancia.

Nolter,Carlos Enrique-Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 330043 - $ 198,21 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27º Nom en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de  KA-

BICHIAN CARLOS D.N.I. 10.376.778. En autos 

caratulados: “KABICHIAN CARLOS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE Nº 

10238536” a fin de que dentro del plazo de trein-

ta días de la ultima publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

2340). Hágase saber que las presentaciones de-

berán ser efectuadas vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – 

Serie A de fecha 06/06/2020.- Cba. 13/08/2021.- 

FDO: Cufre Analiaa - Secretaria Letrada - Flores 

Francisco Martin - Juez.-

1 día - Nº 330046 - $ 265,52 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil. Com. Conc. y Fa-

milia 2A Nom (Ex Sec.2) - RIO SEGUNDO, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento del causante, DON 

VOTTERO, HECTOR LUIS, DNI 6.443.102-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte.: 

10130755), para que dentro del término de trein-

ta días a contar de la última publicación de edic-

tos, comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, bajo apercibimiento de ley. GONZÁ-

LEZ Héctor Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA. BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 330048 - $ 213,05 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil. Com. Conc. y Fa-

milia 2A Nom (Ex Sec.2) - RIO SEGUNDO, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante, BARONE, 

NELLY CATALINA MARGARITA DNI 5.980.993 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte.: 

9924797), para que dentro del término de treinta 

días a contar de la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter, bajo apercibimiento de ley. GONZÁLEZ 

Héctor Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA..

1 día - Nº 330083 - $ 216,76 - 24/08/2021 - BOE

La Jueza de 1ª Instancia 2ª Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Bell Vi-

lle, Secretaria Nº 3, en autos “EXPEDIENTE: 

9922436-MARTINEZ, LUIS ALADAR -VANCO-

LI, MATILDE YOLANDA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos aquellos que se consi-

deren con derecho a los bienes de los causan-

tes de autos Doña Matilde Yolanda VANCOLI o 

VANCOLLI, DNI Nº 5.106.221 y  Don Luis Aladar 

MARTINEZ, DNI Nº 6.553.459, por edicto publi-

cado por un día en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de la Provincia de Córdoba para que dentro 
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del término de treinta (30) días corridos contados 

a partir de la fecha de publicación comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación, bajo 

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

Com.). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: GUIGUET Valeria Cecilia JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.08.18 NIEVA Ana Lau-

ra SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2021.08.18

1 día - Nº 330101 - $ 398,55 - 24/08/2021 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Mateos, Nelida 

Carmen D.N.I 11.188.183 y Amato, Cristoforo o 

Amato, Cristóbal D.N.I 93.734.685 en los au-

tos caratulados “MATEOS, NELIDA CARMEN 

– AMATO, CRISTÓBAL – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – (EXPTE. N° 10166504)”, para 

que comparezcan en el plazo de treinta días 

posteriores a la publicación de edicto, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 10/08/2021. Fdo: Juez: 

MARTINEZ CONTI, Miguel Angel – Secretario: 

VALDES, Cecilia Maria.-

1 día - Nº 330088 - $ 207,22 - 24/08/2021 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

en lo C. C. y  C., Sec. Nº 3, cita y emplaza a los 

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

sideren con derecho a los bienes de la causan-

te BALBIS, HECTOR ADOLFO, DNI 6.528.309, 

en los autos caratulados: “BALBIS, HECTOR 

ADOLFO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. 10225290, 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 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com. De la Nación).  

NOTIFÍQUESE.- Bell Ville, 17/08/2021. Firmado: 

GUIGUET Valeria Cecilia – Juez de 1ra. Instan-

cia. ERDOZAIN, María Fernanda. Rivadavia 108. 

(2679)  Pascanas. ferni_2568@hotmail.com. 

T.E./Fax 0353-4898525.

1 día - Nº 330090 - $ 334,42 - 24/08/2021 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1 INST. 1 NOM. CIV. Y COM. 

DE BELL VILLE, SEC. N°1, CITA Y EMPLAZA 

A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS 

LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO 

A LOS BIENES DE LA SRA. INES SEDRAN o 

CEDRAN o CEDRON EN AUTOS CARATULA-

DOS “SEDRAN O CEDRAN O CEDRON INES–

DECLARATORIA DE HEREDEROS”(EXP-

TE.10198213) PARA QUE EN EL TERMINO 

DE TREINTA DIAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA 

PUBLICACIÓN Y BAJO APERCIBIMIENTOS 

DE LEY, COMPAREZCAN A ESTAR A DERE-

CHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN. BELL VILLE, 

13/8/2021. FDO: SANCHEZ SERGIO – JUEZ; 

EUSEBIO PATRICIA –SECRETARIA.

1 día - Nº 330091 - $ 177,54 - 24/08/2021 - BOE

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

Conc. y Flia, de Carlos Paz, Sec.1, Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante Bosque Res-

tituto Eduardo, D.N.I. 6.396.569, en estos autos 

caratulados “BOSQUE RESTITUTO EDUARDO 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

10156205), para que, en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. FDO. 

BITTAR CAROLINA GRACIELA- PROSECRE-

TARIA LETRADA. OLCESE ANDRES-JUEZ.

1 día - Nº 330121 - $ 217,82 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.3A- de la ciudad 

de BELL VILLE cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de DOÑA ADELAIDA CATALINA 

SACCENTI L.C 0.614.579, en los autos:     “SA-

CCENTI, ADELAIDA CATALINA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS–” (Expte. Nº 9988652) y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante, por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Bell 

Ville, 23/07/2021. Fdo.: Dr. BRUERA Eduardo 

Pedro - Juez. Dra RODRIGUEZ, Andrea Caro-

lina, Sec. Nº 5.-

1 día - Nº 330125 - $ 257,57 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos- 

Ifflinger cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante MARIA OFELIA PE-

LIZZOLA, en autos “TORRES, RICARDO-PELI-

ZZOLA, MARIA OFELIA Declaratoria de here-

deros”(SAC 1260374.) para que en el plazo de 

30 días corridos a partir de la fecha de la ultima 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Ofic. 13/08/2021. 

Fdo: Dr. Gomez, Claudio Daniel, Juez 1ª instan-

cia-Del Grego Fernando S., Secretario 1ª instan-

cia.-

1 día - Nº 330126 - $ 214,11 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 46ª No m. en lo Civ. y 

Com. De la ciudad de córdoba, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante FRANCISCO DO-

MINGO ALSINA DNI 3.681.892, en estos autos 

caratulados “FRANCISCO DOMINGO ALSINA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

10156205, para que, en el término de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. FDO 

SANCHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, LAIMES Liliana Elizabeth 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 330128 - $ 211,99 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 42ª Nom. de la Ciu-

dad de Córdoba, Dr. SUELDO Juan Manuel, se-

cretaria a cargo de la Dra. PUCHETA Gabriela 

María cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante Sr. SANCHEZ, JOSE 

LUIS para que dentro de los TREINTA días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados “ “SANCHEZ, JOSE LUIS S/ 

Declaratoria de Herederos (exp. 9409796)”.-

1 día - Nº 330131 - $ 155,28 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49° Nom. en lo Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Fioramonti, Luis 

Facundo D.N.I 7.969.365. en los autos caratu-

lados “FIORAMONTI, LUIS FACUNDO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – (EXPTE. 

N° 10227998)”, para que comparezcan en el 

plazo de treinta días posteriores a la publica-

ción de edicto, bajo apercibimiento de ley. Cba 

12/08/2021. Fdo: Secretario: RUIZ ORRICO, 

Agustin.- 

1 día - Nº 330134 - $ 151,57 - 24/08/2021 - BOE

El Juzgado 1º Instancia  Civ. y Com. 44º Nomi-

nación ciudad de Cordoba;  cita y emplaza a los 

herederos, acreedores de: RUIBAL  RAUL AL-

FONSO,  DNI: 2.776.837, en los autos: RUIBAL 

RAUL ALFONSO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS -  EXPEDIENTE 10192666  y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión  

por el término  de treinta  días a partir de la ulti-

ma fecha de publicación, para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo  

apercibimiento de ley. Cordoba,  17.08.2021. Fdo. 

Mira Alicia Del Carmen.  Juez. Lopez Peña Maria 

Ines. Secretaria.-

1 día - Nº 330153 - $ 191,32 - 24/08/2021 - BOE

El Juez  de 1°Inst Civ Com 35 Nom  de esta ciu-

dad de Córdoba  CITA Y EM-PLAZA a los here-

deros y acreedores que se crean con derecho 
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a la herencia de  Marta María BANCHIO D.N.I 

5.756.857   para que en el término de treinta  

días  comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibimien-

to de ley en autos caratulados BANCHIO Mar-

ta María -  DECLARATORIA DE HEREDEROS  

Expte 10165975  bajo apercibimiento  ley. Juez 

Abellaneda Román Andres  -Secretario Fournier 

Horacio Armando. Cba 13/08/2021.

1 día - Nº 330154 - $ 171,71 - 24/08/2021 - BOE

RÍO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. C.C. 

Fam. y 1° Nom. Sec.3 de la ciudad de Río Terce-

ro. Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. CORRA-

DINI, Marcelo Gilberto DNI N° 25.175.509 para 

que dentro del término de treinta días acrediten 

esa condición, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 Código Civil y Comercial). en los auto ca-

ratulados “CORRADINI, MARCELO GILBERTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

N° 10186362. RÍO TERCERO 13/08/202. Fdo. 

Dra. ASNAL, Silvana del Carmen (Jueza de 1° 

Inst.) y Dra. OLIVA, Mariela (Secretaria Juzgado 

1° Inst.)

1 día - Nº 330157 - $ 254,39 - 24/08/2021 - BOE

OLIVA. El señor Juez de 1° Inst. C.C. Conc. 

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

la ciudad de Oliva, Pro -secretaria letrada Dra. 

Arasenchuk Erica Alejandra cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante Tauro 

Silvana Beatriz, para que en el término de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación, bajo 

apercibimiento de ley, en autos caratulados “ 

TAURO, SILVANA BEATRIZ S/ Declaratoria de 

Herederos”, EXPTE N° 9803054”, que se tramitan 

por ante este Tribunal. Of. 09/06/2021. Fdo: Dr. 

González Héctor Celestino -Juez- Dra. Arasen-

chuk Erica Alejandra (Pro Secretaria). 

1 día - Nº 330163 - $ 233,72 - 24/08/2021 - BOE

El señor juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comer-

cial 50ª Nominación-Secretaría, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. Alina Borgonovo, L.C N° 0.766.514 en los 

autos caratulados “Borgonovo, Alina – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Exp. Electrónico 

N° 9642518, para que en el plazo de treinta días 

desde la publicación de edictos, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial, para que, en el plazo de treinta 

días desde la publicación de edictos, comparez-

can a estar a derecho. Córdoba, 17 de agosto de 

2021. Fdo. Quaranta, María Antonela, Pro-secre-

tario letrado – Cafferatta, Juan Manuel, Juez de 

1ª Instancia. 

1 día - Nº 330184 - $ 296,26 - 24/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. C.C. Fam. 1° Nom. Sec. 

2 de Rio Tercero, cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Sra. DELICIA 

MERCEDES CAMPANA, DNI 7.023.738 en los 

autos caratulados: EXPEDIENTE: 10111131 - 

CAMPANA, DELICIA MERCEDES - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, para que dentro del 

término de treinta días contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.)17/08/2021.Fdo.

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad, Juez. 

CUASOLO María Gabriela, Secretario.  

1 día - Nº 330167 - $ 221 - 24/08/2021 - BOE

CÓRDOBA, El Sr. Juez de 1° Inst. y 19 Nom. C.C. 

en el Expte. N° 10.141.321: VELLATA, MIGUEL 

ANGEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante MIGUEL ANGEL VELLATA 

D.N.I. 8.508.073, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial. Fdo.: Dr. VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian– Juez – Dra. BARONETTO So-

nia Beatriz – Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 330177 - $ 198,21 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 18ª Nom en lo Civ y Com 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Oscar Ro-

berto CARDENAS JOHNSON y/o CARDENAS 

en autos caratulados “CARDENAS JOHNSON 

y/o CARDENAS, Oscar Roberto – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 10123690), para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 02/08/2021. 

Fdo: ALTAMIRANO Eduardo Christian - Juez/a 

de 1ra. Instancia; VILLADA Alejandro José - Se-

cretario/a

1 día - Nº 330189 - $ 201,92 - 24/08/2021 - BOE

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

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

RILLAS, Cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de cau-

sante: QUIROGA ROBUSTIANO AMADEO, DNI 

3459112, y de la Sra. Maria Cleofe Merlo, DNI 

7.023.735, en los autos:”QUIROGA, ROBUS-

TIANO AMADEO - MERLO, MARIA CLEOFE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - exp-

te:10141819 ” para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento. Fdo. MUSSO, 

Carolina (JUEZA DE 1RA. INST) AIMAR, Vane-

sa Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO)

LAS VARILLAS, 13/08/2021

1 día - Nº 330192 - $ 210,40 - 24/08/2021 - BOE

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

emplaza a los herederos, acreedores de BER-

NARDI, ROBERTO HECTOR DNI N° 7.960.846, 

en autos “BERNARDI, ROBERTO HECTOR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE. Nº 10119002” para que dentro del plazo de 

treinta días (art. 2340 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, bajo apercibimiento de ley. Cba. 

07/07/2021, Fdo. Murillo María Eugenia - Juez/a 

de 1ra. Instancia – López Gabriela Emilce – Pro-

secretario/a letrado.

1 día - Nº 330194 - $ 208,81 - 24/08/2021 - BOE

RIO CUARTO, 17/08/2021.  La Sra. Jueza de 

1era. Instancia en lo C. y C., de 2da Nom.,  Sec. 

Nº 3 de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, a car-

go de la Dra. LUQUE VIDELA María Laura, en 

los autos caratulados “SALAZAR, JOSE LUIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPE-

DIENTE N° 10238797 “   cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados al fa-

llecimiento del causante, SR. JOSÉ LUIS SALA-

ZAR, DNI N° 11.592.766, para que en el término 

de treinta (30) días comparezca a estar derecho, 

a partir de la últimas fecha de publicación y bajo 

los apercibimientos de ley. Fdo.: LUQUE VIDE-

LA María Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

VALDEZ MERCADO Anabel SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 330199 - $ 279,30 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 43° Nominación, 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

ha resuelto: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, del Sr. Juan Alberto Pa-

cuta DNI 10.445.394, en los autos caratulados 

“PACUTA, JUAN ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE 10006847,  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 12/08/2021. Fdo 
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digitalmente: LIKSENBERG Mariana Andrea 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MEACA Victor 

Manuel - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 330258 - $ 519,45 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 8° Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en estos autos 

caratulados: “HERRERA, CARMEN DEL VALLE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expdte. 

N° 9684997), Cita y Emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. HERRERA, 

CARMEN DEL VALLE, DNI. 14.366.483, para 

que dentro de los treinta días hábiles siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135), debiendo consignarse en tal edicto el 

DNI de la causante. Cumpliméntese la citación 

directa al coheredero denunciado (art. 658 del 

C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal, 

a cuyo fin: remítanse. CORDOBA, 08/07/2021. 

Fdo. digitalmente por: MAINA Nicolas (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA).-

1 día - Nº 330270 - $ 626,60 - 24/08/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Inst.CyC de 49 Nom. Cita  y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr.CESAR,ADRIAN ZABALA, DNI: 

10.376.698.,en los autos” ZABALA CESAR 

ADRIAN-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 9839817 para que dentro de los Treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín OficialTexto Firmado digitalmente 

por: AGNOLON Elena Veronica, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2021.08.04.

1 día - Nº 330331 - $ 387,90 - 24/08/2021 - BOE

CARLOS PAZ-EXPEDIENTE Nº 10249361 - 

SUAREZ, HUGO RAUL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- CARLOS PAZ, 19/08/2021… 

Por presentada, por parte y con el domicilio 

constituido. Admítase. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Hugo Raúl Suarez, 

D.N.I. 10.990.891, para que en el término de 

treinta días siguientes al día de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial en los 

términos del art. 2340 CCCN. Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Cumpli-

méntese la citación directa de los coherederos 

denunciados (art. 658 CPCC). BITTAR Carolina 

Graciela- PROSEC- OLCESE Andrés, JUEZ.

1 día - Nº 330405 - $ 561,50 - 24/08/2021 - BOE

RIO IV- El Sr. Juez de 1º Inst. y 6° Nom Sec 12 

en lo C y C cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante GILBER-

TO RAMON CABRAL D.N.I. 11.458.935 en autos 

“CABRAL, GILBERTO RAMON - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. N° 10238524)” 

para que en el término de treinta (30) a partir 

de la ultima fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho. 

Oficina 18.08.2021. Fdo: Dra. Mariana Martínez- 

Jueza – Dra. María Gabriela Aramburu- Secre-

taria.

1 día - Nº 330484 - $ 380,20 - 24/08/2021 - BOE

RIO IV- El Sr. Juez de 1º Inst. y 7° Nom Sec 13 

en lo C y C cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de la cau-

sante DELIA MARIA O LELIA MARIA OVIEDO 

D.N.I. 4.780.745 en autos “MONTALDO, ANTO-

NIO JULIO- OVIEDO, DELIA MARIA O LELIA 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N° 1640351)” para que en el término de 

treinta (30) comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Oficina 12.08.2021. Fdo: 

Dr. Santiago Buitrago- Juez – Dra. Ivana Ines 

Colazo- Secretaria.- 

1 día - Nº 330490 - $ 385,80 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 23 Nominación Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Lorenzo Ca-

siano González y la Sra. Rita Gatica, en autos 

caratulados “GONZALEZ, LORENZO CASIANO 

- GATICA, RITA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”. Expte. 9727519, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCC). 

Cba, 23/04/2021. FDO. Dr. Manuel Esteban Ro-

dríguez Juárez. Juez. Dra. María Virginia Derna. 

Secretaria.-

1 día - Nº 330496 - $ 453,70 - 24/08/2021 - BOE

RACCA DANIEL BERNARDO – RODRIGUEZ 

GLADYS MABEL - DEC. HEREDEROS. El se-

ñor Juez de 1º I.,1º N., en lo C.C. y Flia.,Sec.1, 

de Rio III.- CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de los causantes: RO-

DRIGUEZ GLADYS MABEL, DNI. 14.187.271 en 

autos “RACCA DANIEL BERNARDO – RODRI-

GUEZ, GLADYS MABEL - Declaratoria de Here-

deros” Acumulado, Exp. 2295952, por el término 

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

cación para comparecer bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo: SANCHEZ TORASSA, Romina Sole-

dad (Juez); LOPEZ, Alejandra Maria  (Secret). 

Rio Tercero,.........de Agosto de 2021.

1 día - Nº 330583 - $ 538,15 - 24/08/2021 - BOE

Sr. Juez  de 1° Instancia en lo Civil Com. Conc. y 

Flia de 1A Nom. de Jesús María, en autos “SAN-

CHEZ JUAN NICOLAS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. 9855647, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes dejados a la muerte del causante 

Sr. SANCHEZ JUAN NICOLAS DNI 13.344.286, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho. Fdo. Dr. SARTORI José 

Antonio, Juez. – Dra. BELVEDERE, Elizabeth, 

Secretario Letrado. 

1 día - Nº 330615 - $ 383,45 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ Com 42º Nom en au-

tos “SALA, CARLOS OSCAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE 10248275, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Carlos Oscar Sala, D.N.I. 17.626.196, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 19/08/2021.- Fdo. 

PUCHETA Gabriela Maria (Secretaria); SUEL-

DO Juan Manuel (Juez)

1 día - Nº 330341 - $ 324,90 - 24/08/2021 - BOE

Sr. Juez  de 1° Instancia en lo Civil Com. Conc. 

y Flia de 1A Nom. de Jesús María, en autos “FA-

BRO ZULEMA MARGARITA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exp. 9913543, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes dejados a la muerte del 

causante, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr. BELIT-

ZKY Luis Edgard, Juez. – Dra. BELVEDERE, Eli-

zabeth, Secretario Letrado.

1 día - Nº 330616 - $ 350,30 - 24/08/2021 - 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 BATTISTON, LINO en 

autos caratulados BATTISTON, LINO – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 9511577 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Hágase saber que en caso de exis-
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tir interesados en cuestionar la vocación here-

ditaria, deberán realizarlo por escrito mediante 

presentación electrónica conforme Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario 1629 serie “A” de fecha 

06/06/20, siendo el plazo máximo a los fines de 

dicha presentación el día y hora de audiencia 

fijada a los fines del art. 659 del C.P.C. Notifíque-

se. Cba, 10/08/2021. Fdo. Dr. DIAZ VILLASUSO 

Mariano Andres JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – 

Dra. PICON Maria Alejandra. 

1 día - Nº 330511 - $ 719,20 - 24/08/2021 - BOE

Sr. Juez  de 1° Instancia en lo Civil Com. Conc. 

y Flia de 1A Nom. de Jesús María, en autos 

“BLANCO ELBIO AVELINO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exp. 10123729, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes dejados a la muerte del cau-

sante, ELBIO AVELINO BLANCO para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho. Fdo. Dr. PELLIZA PALMES Mariano 

Eduardo, Juez. – Dr. ALLENDE, Andres, Prose-

cretario Letrado. 

1 día - Nº 330629 - $ 374,10 - 24/08/2021 - BOE

Sr. Juez  de 1° Instancia en lo Civil Com. Conc. y 

Flia de 1A Nom. de Jesús María, en autos “BER-

GAGNA ALFREDO ELSO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exp. 10119143, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes dejados a la muerte del 

causante, ALFREDO ELSO BERGAGNA para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho. Fdo. Dr. PELLIZA PALMES 

Mariano Eduardo, Juez. – Dr. ALLENDE, Andres, 

Prosecretario Letrado. 

1 día - Nº 330633 - $ 375,80 - 24/08/2021 - BOE

Sr. Juez de 1° Inst Civ. Com. 8 Nom, cita y em-

plaza a todos los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Sr. ROBERTO SAHADE, 

DNI: 8.000.077 en autos: SAHADE, ROBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-10138399, 

para que en el plazo de 30  días hábiles si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de Ley (art. 2340 

CCCN y art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).

Córdoba,12/08/2021.Fdo: MAINA Nicolas- Juez 

de 1ra Instancia

1 día - Nº 330642 - $ 410,65 - 24/08/2021 - BOE

El Señor Juez de Juzgado de 1º Instancia en lo 

Civil y Comercial 9º Nominación de la ciudad de 

Córdoba, Dr. FALCO Guillermo Edmundo,   cita 

y emplaza a comparecer en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE: 9294835 -  GALLEGUILLO, 

LUIS ISIDORO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, LUIS ISIDORO GA-

LLEGUILLO, DNI 6.716.376, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN).  Fdo.  Dr. 

QUIROGA Emilio Damian: PROSECRETARIO/A 

LETRADO -Dr. FALCO Guillermo Edmundo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 330704 - $ 654,60 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y Ju-

venil, Penal Juvenil y Faltas, Secretaría Civil, de 

la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante JOSE MARIA PARDAL, en autos 

caratulados “PARDAL, JOSE MARIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (SAC. 10238759), 

para que en el término de treinta días corridos 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación, bajo aper-

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

Fdo: GOMEZ, Claudio Daniel – JUEZ DE 1RA 

INSTANCIA; DEL GRECO, Fernando Sebastian 

– SECRETARIO.

1 día - Nº 330715 - $ 582,35 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5º Nom, civ, y com, de 

Córdoba, secretaría Ramello, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a quienes se consi-

deren con derecho a la sucesión de TABORDA 

ALEJANDRA ELISABET, para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho en 

los autos TABORDA ALEJANDRA ELISABET - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

10209868, bajo apercibimiento de ley. Ricardo 

Guillermo Monfarrell. Juez. Ileana Ramello. Se-

cretaria.

1 día - Nº 330762 - $ 363,05 - 24/08/2021 - BOE

Rio Cuarto. - El Sr. Juez de 1A INST. C.C.FAM. 

7ª – SEC. 13 de la Cdad. De Rio Cuarto, en autos 

“SUAREZ, JOSE AMBROSIO - ZABALA, ELE-

NA ROSA DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE N°1523552” “Por iniciada la Declaratoria 

de Herederos de la Sra. Elena Rosa ZABALA. 

Admítase. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el 

plazo de un día en los términos del Art. 2340 del 

C.C.C.N.” Fdo.: BUITRAGO Santiago JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. COLAZO Ivana Inés SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.07.08. 

1 día - Nº 330765 - $ 640,15 - 24/08/2021 - BOE

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

y Comercial, en autos “ROASSO Jose Manuel 

- PEREZ Maria Albida - Declaratoria de Here-

deros” (Expte. N° 10247900) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Jose 

Manuel ROASSO y de Maria Albida PEREZ, 

para que dentro de los treinta (30) días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 19 

de Agosto de 2021. Fdo Digitalmente Ana Maria 

Pala. Secretaria Juzgado 1ra. Instancia

1 día - Nº 330803 - $ 442,95 - 24/08/2021 - BOE

Tribunal: Juzgado de 1ª Inst. 1ª Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba; En los Autos Caratula-

dos: CAMPANA, María Magdalena – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 10181433. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, a cuyo fin publíquese edicto por un 

(1) día   en el Boletín Oficial, para que compa-

rezcan en el plazo de treinta días posteriores a la 

publicación de edicto, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del CCCN). FDO. MARTINEZ CONTI 

Miguel Angel – JUEZ, MORENO Natalia Andrea 

– PROSECRETARIA.

1 día - Nº 330822 - $ 469,30 - 24/08/2021 - BOE

El juez de 1º Inst. y 45A Nom. en lo Civ. Y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de PACHECO ZA-

VALÍA, MARTHA ELENA, en los autos caratu-

lados “PACHECO ZAVALÍA, MARTHA ELENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

Nº 10088402)” para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimientos de ley (Art. 2340, 2ª párr.  

CCCN) Córdoba, 20/08/2021. Juez Suárez, Hé-

ctor Daniel

1 día - Nº 330825 - $ 397,05 - 24/08/2021 - BOE

LABOULAYE, 05/08/2021. Juzgado Civil de La-

boulaye, BONAMICO NESTOR ENRIQUE-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

10235027. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de NÉSTOR ENRIQUE BO-

NAMICO, para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-
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miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.- FDO. SABAINI ZAPATA 

IGNACIO-JUEZ

1 día - Nº 330735 - $ 346,05 - 24/08/2021 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06 

Nº428 suscripto en fecha 06 de Septiembre de 

2013 entre PILAY S.A PILARES S.RL U.T y la 

Sra. Quesada, Ana Beatriz DNI 12.564.718 ha 

sido extraviado por el mismo.

2 días - Nº 329435 - $ 230 - 24/08/2021 - BOE

CITACIONES

Por disposición del Juez de 1° Instancia en lo 

Civil y Comercial 14° Nominación de la Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados ADMUR-

VC S.A. C/ SERMANT S.A. – ABREVIADO, N° 

EXPTE: 8681674, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 13/07/2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Dése al presente 

trámite de Juicio Abreviado. Por ofrecida la prue-

ba que se expresa. Cítese y emplácese a la de-

mandada SERMANT S.A para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca, conteste la 

demanda y en su caso oponga excepciones o 

deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda la 

prueba de la que haya de valerse, bajo apercibi-

miento dispuesto en arts. 507 y 509 C.P.C. Trans-

críbanse. Notifíquese”. Fdo: FONTAINE Julio 

Leopoldo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; PALMA 

Maria Gabriela Del Valle, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

5 días - Nº 325782 - $ 1748,95 - 27/08/2021 - BOE

El juez de 1 inst. sec.de gestion comun de eje-

cucion fiscal nro 3. de córdoba, hace saber que 

en autos ente regulador de los servicios publicos 

(ersep) c/ labbruzzo, oscar cayetano - presenta-

cion multiple fiscal – expte nº 5730622: córdo-

ba, 11 de junio de 2014. avócase. notifíquese. 

agreguése cédula de notificación acompañada. 

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 eje-

cutante y exigida por la ley, declárese expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la ley n º 9024, mo-

dificado por la ley n º 9576), formúlese liquida-

ción, incluyéndose en la misma la estimación de 

los honorarios profesionales los honorarios del 

letrado procurador por sus tareas desarrolladas 

en  copia de la referida liquidación, para que en 

el término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. oportu-

namente, acompáñese al tribunal constancia de 

la cédula de notificación debidamente diligencia-

da y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho. 

fdo. carena eduardo jose juez/a de 1ra. instan-

cia –  rodriguez poncio agueda prosecretario/a 

letrado.

5 días - Nº 326355 - $ 2885,80 - 30/08/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado de Com-

petencia Multiple de Villa Cura Brochero a cargo 

de su titular José María Estigarribia, secretaría 

civil única a cargo de la Dra. Fanny Mabel Tron-

coso, en los autos caratulados “CARRIZO, ANI-

TA-VILLALOBO GUIDO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. nro. 1196066 se ha orde-

nado lo siguiente: “Cura Brochero. Cítese y em-

placese a JOSE GABRIEL VILLALOBOS, JUAN 

GABRIEL VILLALOBOS, TERESA VILLALO-

BOS, YAMILA AYLEN VILLALOBOS y a YANINA 

ANAHI VILLALOBOS, por edictos a publicarse 

en el boletín oficial para que en el plazo de 30 

dias comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Of., 28 de Julio de 2021.-

5 días - Nº 327345 - $ 1179,20 - 27/08/2021 - BOE

CORDOBA. En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZALI-

DA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su 

calidad de vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9, 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado 

al rubro Venta al por menor de vinos y otras be-

bidas alcohólicas, Sandwichería, elaboración y 

ventas por menor, Venta al por menor de bebi-

das no alcohólicas, gaseosas con nombre de 

Fantasía “PARMA” ubicado en  el Av. Donato Ál-

varez 7914, local 4, Barrio Arguello, de la Ciudad 

de Córdoba. Oposiciones por el término de ley: 

Dr. Franco Torti,  domicilio Duarte Quirós 559, 6to 

piso of. “B” de lunes a viernes de 9 a 13hs.-               

5 días - Nº 328210 - $ 1817,85 - 27/08/2021 - BOE

CORDOBA. En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZALI-

DA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su 

calidad de vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9, 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado 

al rubro destinado al rubro Venta al por menor 

de vinos y otras bebidas alcohólicas, sandwi-

chería, elaboración y ventas por menor, Venta al 

por menor de bebidas no alcohólicas, gaseosas 

con nombre de Fantasía “PARMA” ubicado en Av. 

Pueyrredón Nº 642 Barrio Güemes, de la Ciudad 

de Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. Oposicio-

nes por el término de ley: Dr. Franco Torti,  domi-

cilio Duarte Quirós 559, 6to piso of. “B” de lunes 

a viernes de 9 a 13hs.-               

5 días - Nº 328218 - $ 1886,75 - 27/08/2021 - BOE

CORDOBA.En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZALI-

DA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su 

calidad de vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9, 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado 

al rubro destinado al rubro Venta al por menor 

de vinos y otras bebidas alcohólicas, sandwi-

chería, elaboración y ventas por menor, Venta al 

por menor de bebidas no alcohólicas, gaseosas 

con nombre de Fantasía “PARMA” ubicado en Av. 

Av. Rafaél Nueñez Nº 3698, Barrio Cerro de las 

Rosas, de la Ciudad de Córdoba, de la Ciudad 

de Córdoba. Oposiciones por el término de ley: 

Dr. Franco Torti, domicilio Duarte Quirós 559, 6to 

piso of. “B” de lunes a viernes de 9 a 13hs.- 

5 días - Nº 328231 - $ 1900 - 27/08/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil 31 Nominacion en esta ciudad 

en: Rennella Raul c/ Quinteros Norma Azucena y 

Ots. - PVE Alquileres nº 7757561 cita y emplaza 

a los herederos de: Florencio Isaias Rivero - DNI 

M6576976 a fin que en el termino de veinte dias 

a contar desde el ultimo dia de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía

5 días - Nº 329514 - $ 1547,50 - 27/08/2021 - BOE

CORDOBA.En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr.FUENZALI-

DA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su 

calidad de vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destina-
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do al rubro Venta al por menor de vinos y otras 

bebidas alcohólicas, sandwichería, elaboración 

y ventas por menor, Venta al por menor de be-

bidas no alcohólicas, gaseosas con nombre de 

Fantasía “PARMA” ubicado en Buenos Aires  Nº 

601, Barrio Nueva Córdoba,, de la Ciudad de 

Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones 

por el término de ley: Dr. Franco Torti, domicilio 

Duarte Quirós 559, 6to piso of. “B” de lunes a 

viernes de 9 a 13hs.

5 días - Nº 328234 - $ 1804,60 - 27/08/2021 - BOE

CORDOBA.En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZALI-

DA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su 

calidad de vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9, 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado 

al rubro Venta al por menor de vinos y otras be-

bidas alcohólicas, Sandwichería, elaboración y 

ventas por menor, Venta al por menor de bebi-

das no alcohólicas, gaseosas con nombre de 

Fantasía “PARMA” ubicado en Garzón Maceda 

Nº 143-145, Barrio Alberdi, de la Ciudad de Cór-

doba, de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones por 

el término de ley: Dr. Franco Torti, domicilio Duar-

te Quirós 559, 6to piso of. “B” de lunes a viernes 

de 9 a 13hs.

5 días - Nº 328235 - $ 1801,95 - 27/08/2021 - BOE

CORDOBA En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZA-

LIDA LUIS GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en 

su calidad de vendedor, CUIT Nº 20-286548629, 

domiciliado en calle Javier López Nº 3041, Barrio 

Alto Verde de esta Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor 

del SR. FUENZALIDA MATIAS, D.N.I24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado 

al rubro Venta al por menor de vinos y otras be-

bidas alcohólicas, Sandwichería, elaboración y 

ventas por menor, Venta al por menor de bebi-

das no alcohólicas, gaseosas con nombre de 

Fantasía “PARMA” ubicado en Duarte Quirós Nº 

1.575, Barrio Paso de Los Andes, de la Ciudad 

de Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. Oposicio-

nes por el término de ley: Dr. Franco Torti, Domi-

cilio Duarte Quirós 559, 6to piso of. “B” de lunes 

a viernes de 9 a 13hs.

5 días - Nº 328237 - $ 1820,50 - 27/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de 

Bell Ville (Sec. Nº 1), en autos: “ANGELETTI 

HORACIO NORBERTO - USUCAPION” (Expte. 

9822573), cita y emplaza a la demandada, se-

ñora Julia BUJADOS de PERNAS y/o sus here-

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

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimientos 

de rebeldía. Firmado: Dr. Sánchez Sergio Enri-

que – Juez - Dra. Eusebio Patricia – Secretaria. 

OFICINA, 05 de julio de 2021.

5 días - Nº 328482 - $ 829,40 - 30/08/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.2. CETROGAR S.A. C/ 

CEPEDA, EZEQUIEL ANGEL ANDRES -EX-

PED. ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES (Expte. 9357577). COR-

DOBA, 11/08/2020.Atento a lo dispuesto por el 

A.R. n° 1623 del 26/04/2020, Anexo VI, habiendo 

declarado bajo juramento la concordancia y vi-

gencia de la documental acompañada, la que, 

finalizada la emergencia por razones sanitarias, 

debe ser reservada por Secretaría: provéase 

la demanda incoada. . Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el plazo de tres días  

comparezca/n a estar a derecho bajo aperci-

bimiento 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 la demanda y docu-

mentación presentada. Trábese el embargo pe-

ticionado, 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.Fdo: FASSE-

TTA Domingo Ignacio (Juez) BIJELICH Maria 

Alejandra (Prosecretaria) Córdoba, 22.03.2021. 

Glósense constancias adjuntadas. Atento lo ma-

nifestado -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 y- a los fines de notificar el 

proveído inicial al/los accionado/s, ampliándose 

a veinte días (20) el plazo -establecido en el mis-

mo- a los efectos del comparendo.Fdo: PAGLIA-

RICCI Julian Alejandro (Prosecretario).

5 días - Nº 328662 - $ 4645,40 - 26/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 7º Nom. de Familia, 

de Córdoba, cita y emplaza por el plazo de vein-

te días a los sucesores del Sr. Lucas Sebastián 

Bernasconi, bajo apercibimiento de ley (art. 77 

y 78 Ley 10.305), en los autos caratulados BU-

RIGANA, ALEJO MATEO SEBASTIÁN C/ BER-

NASCONI, LUCAS SEBASTIAN (SUCESORES 

Y/O HEREDEROS) - ACCIONES DE FILIACIÓN 

- LEY 10.305 (Nº 10238660). Juez: FERRERO, 

Cecilia María.

5 días - Nº 329203 - $ 575 - 25/08/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial de 15ª 

Nominación de la Ciudad de Córdoba, secer-

taría única, sito en calle Caseros N° 551, Sub-

suelo, Pasillo Central, en autos: “RODRIGUEZ, 

JUAN PABLO C/ BAHR, MILOS - ORDINARIO 

– OTROS (Expte. Nro. 5855340)”, conforme 

proveído de fecha 07/05/2019, cita y emplaza 

a los a los herederos del Sr. Milos BAHR, DNI 

7.163.442, a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo. Dra. GONZALEZ de ROBLEDO, Laura 

Mariela – JUEZ – Dra. OSORIO, María Eugenia 

– Prosecretaria.

5 días - Nº 329318 - $ 2258 - 25/08/2021 - BOE

En los autos: Expte.”3857357 Oriolo, Liliana Gra-

ciela - Declaratoria de Herederos tramitados en 

Juzgado 1era.Instancia,23º Nom. Secretaría úni-

ca, de la Ciudad de la Córdoba se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 15/06 /2021... 

Atento el fallecimiento denunciado y lo dispues-

to por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el pre-

sente juicio. Cítese y emplácese a los herederos 

de Florencio Raúl Mastrotti a fin que en el plazo 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía....Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese.” Firma Rodríguez Juarez Manuel E. 

JUEZ 1RA. INSTANCIA - Rosetti José L. PRO-

SECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 329366 - $ 1502,50 - 26/08/2021 - BOE

CÓRDOBA, 05/07/2021. El Sr. Juez de 1A Ins-

tancia civil y comercial 1A nominación, en autos 

caratulados “MONSERRAT OSCAR OSVAL-

DO - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 

- EXPED.ANEXO- EXPTE 7702806” a los fines 

previstos por el art. 104 del CPC, cita y emplaza 

a los sucesores de Oscar Armando Reyna por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Texto firmado por: 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 173
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

MARTINEZ CONTI Miguel Ángel. Juez/a de 1ra 

instancia - COMBA Carolina Del Valle. Prosecre-

tario/a letrado

5 días - Nº 329724 - $ 1150,05 - 30/08/2021 - BOE

RÍO CUARTO. La Señora Jueza de Primera Ins-

tancia y Segunda Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría 

N.º 4, en estos autos caratulados “ROYER RE-

NEÉ MARTHA MAGDALENA – BENEFICIO DE 

LITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 2886643), 

ha resuelto: RÍO CUARTO, 17 de Agosto 2021. 

A lo solicitado, estese a la suspensión dispuesta 

por proveído de fecha 03/06/2019. Póngase en 

conocimiento del estado de esta causa a los 

herederos o representantes legales de la Sra. 

Reneé Martha Magdalena Royer, y concédase-

les el término de VEINTE días para que compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de rebeldía, 

[…]. NOTIFÍQUESE. Río Cuarto, 18 de agosto 

de 2021. Dra. María Laura Luque Videla, Jueza; 

Dra. Marina Beatriz Torasso, Secretaria.

5 días - Nº 329754 - $ 1584,65 - 27/08/2021 - BOE

RÍO CUARTO. La Señora Jueza de Primera Ins-

tancia y Segunda Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría 

N.º 4, en estos autos caratulados “ROYER RE-

NEÉ MARTHA MAGDALENA – BENEFICIO DE 

LITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 6319353), ha 

resuelto: RÍO CUARTO, 17 de Agosto 2021. […] Al 

planteo de perención de instancia, atento a que 

en autos principales (Expediente N° 2886568) 

se ha acreditado el fallecimiento de la solicitante 

del presente beneficio de litigar sin gastos, Sra. 

Reneé Martha Magadalena Royer, suspéndase 

el presente en los términos del Art. 97 del CPC y 

C. Póngase en conocimiento del estado de esta 

causa a los herederos o representantes legales 

de la Sra. Reneé Martha Magdalena Royer, y 

concédaseles el término de VEINTE días para 

que comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial. […] NOTIFÍQUESE. Río Cuarto, 

... de agosto de 2021. Dra. María Laura Luque 

Videla, Jueza; Dra. Marina Beatriz Torasso, Se-

cretaria.

5 días - Nº 329758 - $ 2294,85 - 27/08/2021 - BOE

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

COSQUIN, en los autos “BANCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA S.A. C/ HOTECENTRO 

S.A.S.- EJECUTIVO” (Exp. 8973107).  COS-

QUIN, 09/08/2021.— Agréguese. Téngase pre-

sente lo manifestado. Atento lo solicitado, cons-

tancias de autos, y lo dispuesto por el art. 152 del 

C.P.C.: Cítese y emplácese al Sr. Marsonet Mar-

celo Alejandro, D.N.I. 18.155.961 para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en tres días más, vencidos los prime-

ros oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución en 

su contra a cuyo fin: Publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial”.Fdo. digitalmente por: CHIARA-

MONTE Paola Elizabeth.PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

1 día - Nº 329821 - $ 601,90 - 24/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 3º Nom. de la Ciu-

dad de Córdoba, sito en calle Tucumán 360 2º 

piso. En estos autos “Rico Diego Alberto c/ Rico 

José Alberto (sus sucesores) y Otros – Impugna-

ción de Reconocimiento – Expte. 8302040”, Cita y 

Emplaza a la Sra. María del Valle Camacho y a la 

niña Valentina Morena Rico para que en el térmi-

no de seis días comparezcan a estar a derecho, 

contesten la demanda y en su caso opongan ex-

cepciones o deduzcan reconvención ofreciendo 

la prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento del art. 77 del mismo cuerpo legal, y a 

los demás herederos y/o sucesores del Sr. José 

Alberto Rico, quienes deberán comparecer a es-

tar a derecho en el plazo de veinte (20) días, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: ROSSI Julia JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.03 SILES 

Matías Horacio PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.08.03.

5 días - Nº 329991 - $ 1717,15 - 30/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HAYMAL RUFE JUSTO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9727734” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE HA-

YMAL RUFE JUSTO, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 327480 - $ 1711,85 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MARIANI CARLOS OSCAR GENARO 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9727739” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE MARIANI CARLOS OSCAR GENA-

RO, en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 327491 - $ 1764,85 - 27/08/2021 - BOE

Río Cuarto, 7 de noviembre de 2019. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Bautista Bossio 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese

5 días - Nº 327494 - $ 1375,30 - 27/08/2021 - BOE

Río Cuarto, 7 de noviembre de 2019. Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de Perdo Adrián Medina 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.

5 días - Nº 327498 - $ 1399,15 - 27/08/2021 - BOE

Río Cuarto, 08/11/2017. Cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de los 

demandados en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 
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ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se 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 tri-

butario denunciado. Notifíquese.-

5 días - Nº 327502 - $ 1234,85 - 27/08/2021 - BOE

Río Cuarto, 31/10/2019.- Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: Cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de ANGEL 

HERRERA en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se 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 tri-

butario denunciado. Notifíquese.

5 días - Nº 327509 - $ 1356,75 - 27/08/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 9520165 -  - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZITO, 

MARCELA ELENA - EJECUTIVO FISCAL - EE 

CERTIFICO: Que efectuada la búsqueda en el 

Registro de Juicios Universales de Intranet del 

Poder Judicial de Córdoba no se encontró de-

claratoria de herederos iniciada a nombre de 

la demandada. Oficina, 25/11/20. Río Cuarto, 

25/11/20. Atento el certificado actuarial que an-

tecede: cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Zito, Marcela Elena 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 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-  Firmado: BENTANCOURT Fer-

nanda, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUY Lucia-

na Veronica.

1 día - Nº 327974 - $ 502,43 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/FALCO, AGUSTIN - Presen-

tación múltiple fiscal - Expediente N°6263145”, 

cita a: FALCO, AGUSTIN - DNI:34455053, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 328114 - $ 1645,60 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CEBALLOS ALDO HUGO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9522730” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE CE-

BALLOS ALDO HUGO en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 328199 - $ 1714,50 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHA-

MORRO JOSE que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CHAMORRO JOSE” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6677199”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el tér-

mino de 20 (VEINTE) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.-“Fdo. Art. 2, 

segundo párrafo, Ley 9024: COLETTO MARIA 

CECILIA- M.P. 1-37705.-OTRO DECRETO: Cór-

doba, 22 de abril de 2020. Téngase presente lo 

manifestado en orden al pago parcial efectua-

do respecto de la liquidación N° 501124412017. 

Surgiendo de lo manifestado por el procurador 

fiscal y especialmente de lo consignado en la li-

quidación de deuda emitida el 08 de enero del 

corriente año, suscripta por el funcionario habili-

tado por la Dirección de Rentas (que se adjuntó 

con la presentación efectuada el 13/04/2020), 

que con el pago parcial referido se canceló la 

deuda inicialmente reclamada por el período 

fiscal 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-

50; 2015/10-20-30-40-50 y 2016/10-20-30-40-50  

generado en concepto de impuesto inmobilia-

rio con relación a la Cuenta Nª 130420272198,  

prosígase la presente ejecución fiscal respecto 

de los restantes objetos reclamados y sobre la 

base del título ejecutivo fiscal base de la pre-

sente acción (Impuesto inmobiliario: Cuentas Nº 

130407361262, 130415001526, 130415001542, 

130415003910, 130415003936, 130420272163, 

130420272171 y 130420272210), la que -dedu-

cido el importe abonado- asciende a la suma de 

$ 26.647,85. Cítese al deudor en los términos 

dispuestos por el proveído dictado el 13/10/2017, 

con transcripción del presente proveído. Fdo. 

FERNANDEZ, Elsa Alejandra - PROSECRETA-

RIA LETRADA.

5 días - Nº 328543 - $ 5660,35 - 24/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE RUIZ MANUEL ELEUTERIO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9522725” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE RUIZ 

MANUEL ELEUTERIO en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 328200 - $ 1730,40 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 
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Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERNANDEZ OSCAR EDUAR-

DO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

Nº 9724465” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE FERNANDEZ OSCAR EDUARDO 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 328206 - $ 1741 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VIGLIOCCO ADELQUI ANTONIO 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9724471” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE VIGLIOCCO ADELQUI ANTONIO, 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 328208 - $ 1754,25 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  GUTIERREZ RAMONA ANA 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico Nº 

9724473” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE GUTIERREZ RAMONA ANA, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 328214 - $ 1730,40 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE RUIZ DOMINGA NICOLASA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico Nº 9724467” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE RUIZ 

DOMINGA NICOLASA en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 328230 - $ 1730,40 - 27/08/2021 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 ARTURO M BAS 244 P.B. COR-

DOBA en los autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ OLMEDO LILIANA BEATRIZ-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 8808753, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. 

5 días - Nº 328505 - $ 1494,55 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SOLER 

EDUARDO que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE SOLER EDUARDO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728486 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Se-

cretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca 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.

5 días - Nº 328596 - $ 1703,90 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALCALDE JOSEFA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020765 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

ALCALDE JOSEFA , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:Córdoba, 03 de mayo de 2021.-Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal. 

Asimismo, atento encontrarse demandada una 

sucesión indivisa, cítese por edictos a publicar-

se en el B.O. debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

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

mente por:VIGLIANCO Veronica Andrea.PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.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. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504816882020.-

5 días - Nº 328685 - $ 3073,95 - 24/08/2021 - BOE

Se notifica a GAROM S.R.L. que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GAROM 

S.R.L.” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 8938558”, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 173
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 328703 - $ 1690,65 - 24/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TROB-

BIANI ROMULO ELIGIO que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TROBBIANI ROMU-

LO ELIGIO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 9670823”, tramitados ante OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL – DEAN FU-

NES, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Saenz Peña 67, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”.

5 días - Nº 328706 - $ 1815,20 - 24/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LEVY ISAAC RAUL S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034612, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE LEVY ISAAC RAUL:  “ 

CORDOBA, 07/05/2021. Agréguese. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la Ley 9024. Tratándose 

el demandado de una sucesión indivisa, publí-

quense edictos en los términos de los arts. 152, 

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días. Notifíquese conjuntamente al do-

micilio tributario. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena-PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da, con más el treinta por ciento (30%) en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 328710 - $ 4269,10 - 24/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ITURRIOZ JUAN ANTONIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034533, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE ITURRIOZ JUAN 

ANTONIO: CORDOBA, 06/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- 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 es-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba

5 días - Nº 328711 - $ 3662,25 - 27/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO MIGUEL ANGEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034532, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE ROMERO MIGUEL 

ANGEL: CORDOBA, 06/05/2021. Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- 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 es-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 328722 - $ 3651,65 - 27/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 09/08/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

de la demandada Sra. Dora María Ramona Rac-

ca que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 
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por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.08.09 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.08.09  -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE RACCA, 

DORA MARIA RAMONA- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 10017376),- Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

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

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 328735 - $ 3951,10 - 24/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 09/08/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámi-

te conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024 cítese y emplácese por edictos a los he-

rederos del demandado Sr. Silvio Walter Cosimi 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

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

INSTANCIA Fecha: 2021.08.09 MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.08.09   -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE COSIMI, 

SILVIO WALTER- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10017377),- Se tramitan por ante el 

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

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

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 328736 - $ 3929,90 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CARLES HECTOR 

LUIS- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10161117” 

cita y emplaza a los herederos de CARLES 

HECTOR LUIS, CUIT 23-06378620-9 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 328737 - $ 1894,70 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DELGADO GRE-

GORIA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10161110” 

cita y emplaza a los herederos de DELGADO 

GREGORIA, CUIT 27-04562754-9 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 328738 - $ 1889,40 - 24/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VIOLA DOMINGA CARMELA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034667, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE VIOLA DOMINGA 

CARMELA: CORDOBA, 11/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado digi-

talmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 328740 - $ 3670,20 - 27/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA CARLOS 

HIPOLITO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 9183011, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de FERREYRA 

CARLOS HIPOLITO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, 

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 excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 328757 - $ 2016,60 - 27/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE VALDEZ FABIAN 

RAUL - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 9183018, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de VALDEZ FABIAN 

RAUL, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 
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ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 328759 - $ 1984,80 - 27/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Ca-

rena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA BEATRIZ 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico N° 9183013, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de IBARRA BEATRIZ, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no de veinte días, 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 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 328765 - $ 1963,60 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CATRAMBONE 

ROBERTO FRANCO- EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 10161124” cita y emplaza a los herederos 

de CATAMBRONE ROBERTO FRANCO, CUIT 

20-12244648-5 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 328778 - $ 1931,80 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ARREGUEZ 

JUAN CRISANTO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10161085” cita y emplaza a los herederos 

de ARREGUEZ JUAN CRISANTO, CUIT 20-

06373963-5 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 328781 - $ 1915,90 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PRIMO FUAD- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9993469” cita y 

emplaza a los herederos de PRIMO FAUD, CUIT 

20-0294111-4 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 328786 - $ 1847 - 24/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORRAL 

JORGE BERNARDO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORRAL JORGE BERNARDO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓ-

NICO: 8616801, tramitados ante OFICINA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZGADO 1A NOMINA-

CIÓN) - COSQUIN, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: CATAMARCA 167, 

COSQUIN, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS 

Virginia I. – M.P.: 1-36878– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 328829 - $ 1865,55 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERRAGUT GUILLERMO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

10020766 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVI-

SA DE FERRAGUT GUILLERMO , Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Córdoba, 03 de mayo de 

2021.-Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido. Estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar 

la citación de comparendo y de remate al domi-

cilio fiscal. Asimismo, atento encontrarse deman-

dada una sucesión indivisa, cítese por edictos 

a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado 

digitalmente por:VIGLIANCO Veronica Andrea.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504821682020.-

5 días - Nº 328837 - $ 3092,50 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CONTARINO ROSARIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020768 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVI-

SA DE CONTARINO ROSARIO , Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Córdoba, 03 de mayo de 

2021.-Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido. Estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar 

la citación de comparendo y de remate al domi-

cilio fiscal. Asimismo, atento encontrarse deman-

dada una sucesión indivisa, cítese por edictos 
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a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado 

digitalmente por:VIGLIANCO Veronica Andrea.

PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:504823602020.-

5 días - Nº 328844 - $ 3084,55 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ ROSARIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020770 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - 

Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ ROSARIO , Se ha dictado la 

siguiente resolucion:Córdoba, 03 de mayo de 

2021.-Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumpli-

mentar la citación de comparendo y de remate 

al domicilio fiscal. Asimismo, atento encontrarse 

demandada una sucesión indivisa, cítese por 

edictos a publicarse en el B.O. debiendo am-

pliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte 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 Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504830082020.-

5 días - Nº 328860 - $ 2310,75 - 24/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VI-

LLARREAL, GUSTAVO DANIEL S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8350853; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de VILLARREAL, GUSTAVO DA-

NIEL D.N.I.: 24086308, para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 12 de Agosto de 2021 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 328863 - $ 1632,35 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE MURTAGH LUCIA BETTY S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020775 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE MUR-

TAGH LUCIA BETTY , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 03/05/2021. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. 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 asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria 

Elena.PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. 

ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fis-

cal.- LIQ:504844922020.-

5 días - Nº 328873 - $ 2342,55 - 24/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 09/08/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

de la demandada Sra. Ofelia Vivas de Monsalvo 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

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

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

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

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado 

en la demanda y al domicilio que surge del Re-

gistro Nacional de Electores.- Texto Firmado di-

gitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.09 MORE-

NO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2021.08.09   -Autos: DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE VIVAS DE MOSALVO, OFELIA- EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. Electrónico 10027222),- Se tra-

mitan por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. 

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

Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 328741 - $ 4128,65 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DEIMUNDO HECTOR S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 10020777 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE DEI-

MUNDO HECTOR , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 03/05/2021. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. 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 asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria 

Elena.PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. 

ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fis-

cal.- LIQ:504857942020.-

5 días - Nº 328884 - $ 2324 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA ERMINIA 

OLGA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9959093” 

cita y emplaza a los herederos de IBARRA ER-

MINIA OLGA, CUIT 27-07305739-1 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 
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de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 328891 - $ 1907,95 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE REGINA MARIA 

ROSA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9959087” 

cita y emplaza a los herederos de REGINA 

MARIA ROSA, CUIT 2703480436-8 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 328902 - $ 1894,70 - 24/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROVELLI 

ADELA ALBINA que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROVELLI ADELA 

ALBINA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 6044223 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 30 de abril de 2021. 

Incorpórese la cédula de notificación acompa-

ñada y publicación de edictos. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifí-

quese. 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. Ofici-

na: 30/04/2021.- FOD FUNES MARIA ELENA - 

DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 328904 - $ 2024,55 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ CLEMENTE ROMEO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

10020779 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ CLEMENTE ROMEO 

, Se ha dictado la siguiente resolucion:COR-

DOBA, 03/05/2021.  Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, de-

biendo 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 expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria 

Elena.PROSECRETARIO/A LETRADO.Fdo. AN-

DION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- 

LIQ:504868682020.-

5 días - Nº 328905 - $ 2369,05 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GALRTTO 

ADOLFO TELESFORO- EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 9959080” cita y emplaza a los herede-

ros de GALETTO ADOLFO TELESFORO, CUIT 

20-06450006-7 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

5 días - Nº 328906 - $ 1934,45 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CHAVES 

HORACIO FERNANDO- EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 9958092” cita y emplaza a los herede-

ros de CHAVES HORACIO FERNANDO, CUIT 

20-07967079-1 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

5 días - Nº 328912 - $ 1929,15 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ  DIEGO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020780 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ DIEGO , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 03/05/2021. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. 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 asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria 

Elena.PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. 

ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fis-

cal.- LIQ:504868872020.-

5 días - Nº 328921 - $ 2329,30 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VARDE ERNESTO DOMINGO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020781 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE VARDE ERNESTO DOMINGO 

, Se ha dictado la siguiente resolucion:COR-

DOBA, 03/05/2021.  Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, de-

biendo cumplimentar la citación de comparendo 

y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 
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edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el 

término de comparendo, el que será de veinte 

(20) días. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria 

Elena.PROSECRETARIO/A LETRADO.Fdo. AN-

DION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- 

LIQ:504887742020.-

5 días - Nº 328933 - $ 2350,50 - 24/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ALARCON MARTIRES, RENE S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6881018; que se tra-

mita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de ALARCON MARTIRES, RENE 

D.N.I.: 11894236 para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de re-

mate para que en el término de los tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 08 de Agosto de 2021 Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 328945 - $ 1608,50 - 24/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FE-

RREYRA, CARLOS ALEXIS NICOLAS S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8710533; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de FERREYRA, CARLOS 

ALEXIS NICOLAS, RENE D.N.I.: 35869972 para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 08 de Agosto de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 328958 - $ 1672,10 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

LUQUE ENRIQUE- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9959088” cita y emplaza a los herederos 

de MARTINEZ LUQUE ENRIQUE, CUIT 20-

07965582-2 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 328988 - $ 1913,25 - 25/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE OYOLA PE-

DRO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9959084” cita y emplaza a los herederos de 

OYOLA PEDRO ANTONIO, CUIT 20-06515252-

6 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 328991 - $ 1897,35 - 25/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PONS 

JORGE EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9959085” cita y emplaza a los herederos de 

PONS JORGE EDUARDO, CUIT 20-02796658-

7 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 328994 - $ 1892,05 - 25/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MENA JOSE- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9723445” cita y 

emplaza a los herederos de MENA JOSE, CUIT 

20-06401974-1 de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

5 días - Nº 329018 - $ 1860,25 - 25/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO BLANCA 

DORA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9687445” 

cita y emplaza a los herederos de MOYANO 

BLANCA DORA, CUIT 27-07369971-7 de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 329019 - $ 1907,95 - 25/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con C. Por orden de la 

Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° 
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Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales 

N° 3 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244,P.B., Cba., en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MORENO ALEJANDRO ARMAN-

DO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9152161” 

cita y emplaza a los herederos de MORENO 

ALEJANDRO ARMANDO, CUIT 20-07967610-2 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 329022 - $ 2143,80 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARMEN-

DARIZ MARIA DEL PILAR SUSANA AMALA 

HILARIA que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ARMENDARIZ MARIA DEL PILAR SUSANA 

AMALA HILARIA” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8721274”, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3 - CORDOBA, secretaria a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 

244 PB, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. 

Verónica A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 329143 - $ 1987,45 - 25/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RASCH HUGO HENRY S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10027267, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE RASCH HUGO HENRY: 

Córdoba, 06 de mayo de 2021. Por adjunta docu-

mental. Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. A mérito del título ad-

junto 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 do-

micilio fiscal y por edictos con la ampliación del 

plazo antes mencionada.- Texto Firmado digital-

mente por: GRANADE Maria Enriqueta- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.  Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 329061 - $ 3945,80 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ME-

NESES ELENA que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MENESES ELENA” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9647291”, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3 - CORDOBA, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329167 - $ 1807,25 - 25/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MEDINA MIGUEL S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016714 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

MEDINA MIGUEL , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 30/04/2021.  Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO.

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504579292020.-

5 días - Nº 329137 - $ 2575,75 - 25/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ZAMORA MANUEL  ALBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016715 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION IN-

DIVISA DE ZAMORA MANUEL ALBERTO , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

30/04/2021.   Por presentado por parte y con el 

domicilio procesal constituido. A lo demás, este-

se a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, 

notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado di-

gitalmente por:ROTEDA Lorena.PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.Fdo. ANDION MARIA SOLE-

DAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:504583322020.

5 días - Nº 329150 - $ 2618,15 - 25/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GAUNA WILLIAMS JORGE S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016719 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - 
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Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

GAUNA WILLIAMS JORGE , Se ha dictado la si-

guiente resolucion:CORDOBA, 30/04/2021.  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 

(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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504600402020.-

5 días - Nº 329168 - $ 2337,25 - 26/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GAMBOA OSMAR ALBINO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016720 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE GAMBOA OSMAR ALBINO , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

30/04/2021.  Por presentado por parte y con 

el domicilio procesal constituido. A lo demás, 

estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Atento  de que la presente causa se en-

tabla contra una sucesión indivisa, para mayor 

resguardo al derecho de defensa de la parte 

demandada, y sin perjuicio de la notificación 

al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504617362020.-

5 días - Nº 329178 - $ 2604,90 - 25/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VELEZ ERNESTO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016721 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

VELEZ ERNESTO , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504621242020.-

5 días - Nº 329207 - $ 2581,05 - 25/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ WRONA, DANTE RICARDO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8345191; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de WRONA, DANTE RICAR-

DO D.N.I.: 16024113 para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 13 de Agosto de 2021 Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 329209 - $ 1597,90 - 25/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SO-

RIA MARIA ANGELICA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8345163; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de SORIA MARIA ANGELICA D.N.I.: 5194388, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 13 de Agosto de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 329215 - $ 1597,90 - 25/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VI-

LLARREAL, ATANASIA OLGA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6605745; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de VILLARREAL, ATANASIA 

OLGA D.N.I.: 14674750, para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 13 de Agosto de 2021 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 329222 - $ 1627,05 - 25/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORADINI ELOISA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016724 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

CORADINI ELOISA , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504646202020.-

5 días - Nº 329226 - $ 2586,35 - 25/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BO-

TTA, JOSE ORESTE S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9203810; que se tramita por 
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ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle 

BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de BOTTA, JOSE ORESTE D.N.I.: 2686246, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 13 de Agosto de 

2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 329231 - $ 1536,95 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MUÑOZ 

MIGUEL que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

MUÑOZ MIGUEL” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 9733256”, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3 - CORDOBA, secretaria a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 

244 PB, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. 

Verónica A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 329266 - $ 3080,50 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE LLANOS 

MARIA ELVIRA que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LLANOS MARIA ELVIRA” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8994086”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 329272 - $ 3231 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE SOTO TE-

RESITA DEL VALLE que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SOTO TERESITA DEL VALLE” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8941999”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 329274 - $ 3259 - 25/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ CARLOS HORACIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034536, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ CARLOS 

HORACIO: CORDOBA, 06/05/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

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 es-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 329276 - $ 3675,50 - 27/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ BALBO FRANCO JEREMIAS- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 9911792) Notifica a BALBO FRANCO 

JEREMIAS de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 8500000012027544. Procuradora Fiscal 

Dra. Monica Mabel Llabres, M.P 1-30231.

5 días - Nº 329369 - $ 1886,75 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUBIO 

JULIAN que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RUBIO JULIAN” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 9670817”, tramitados ante 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 

2 – VILLA DOLORES, secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Sarmiento 359, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”.

5 días - Nº 329425 - $ 1791,35 - 26/08/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-
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ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE YZAL ABDON JUAN JOSE S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico Nº 9621106” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

YZAL ABDON JUAN JOSE, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

de remate para que dentro de los tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 329469 - $ 1727,75 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE SALDAÑO 

HIPOLITO NESTOR que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SALDAÑO HIPOLITO NESTOR” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8755799”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 329498 - $ 1937,10 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAIANO 

TOMAS ALEJANDRO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GAIANO TOMAS ALEJANDRO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9153988”, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1 – COR-

DOBA, secretaria a cargo del autorizante, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329506 - $ 1854,95 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE TARIFA 

CRISTOBAL JOSE que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TARIFA CRISTOBAL JOSE” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8941994”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 

– PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 329519 - $ 1926,50 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ TERESITA BEATRIZ que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ TERESITA BEA-

TRIZ” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 8833853”, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 

2 – CORDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329528 - $ 3164,50 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CARREÑO 

HUMBERTO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CARREÑO HUMBERTO” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8755795”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA. Se-

cretaria: a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cí-

tese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA 

FISCAL”. 

5 días - Nº 329539 - $ 1900 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

ILDEBRANDO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ALVAREZ ILDEBRANDO” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9051750”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA. Se-

cretaria: a cargo del autorizante, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cí-

tese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO 

M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA 

FISCAL”. 

5 días - Nº 329542 - $ 1910,60 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MATEU 

RAFAEL JOSE que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MATEU RAFAEL JOSE” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9155410”, 

tramitados ante OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL – J.1A INST.C.C.FAM. 4A – RIO CUAR-

TO, secretaria a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: Balcarce esq. Corrientes, Rio Cuar-

to, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 
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de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329555 - $ 1897,35 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FRAN-

CO BARTOLO que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FRANCO BARTOLO” – EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE. ELECTRÓNICO: 8857192”, tramitados 

ante OF. OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

SAN FRANCISCO, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Dante Agodino 52, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329560 - $ 1780,75 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIGLIO-

NI NELSON DOMINGO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIGLIONI NELSON DOMINGO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9673265”, tramitados ante OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCE-

RO, secretaria a cargo del autorizante, domicilio 

del tribunal: Av. Peñaloza 1379, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329567 - $ 1844,35 - 26/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OTTO-

NELLO JORGE ALBERTO que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OTTONELLO JORGE AL-

BERTO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 9153991”, tramitados ante SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1 - CORDOBA, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329576 - $ 1860,25 - 27/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 21/12/2020. Agréguese. 

Téngase presente. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal, en los términos que se expresa: Ad-

mítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 

y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas. Cítese y empláce-

se al/los demandado/s para que en el término 

de CINCO días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Notifíquese con copia de 

la demanda y documental acompañada y de la 

Planilla de Entradas. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad 

de Institución actora para el supuesto de acuer-

do extrajudicial. Notifíquese.- Texto Firmado di-

gitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2020.12.21 LIRIO 

Mara Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2020.12.21 - CORRAL DE BUSTOS, 

12/08/2021.-Atento lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024 cítese y emplácese por edictos al de-

mandado Sr. Cingolani Claudio Martin, el que se 

publicará en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 

debiendo transcribir con el presente proveído, la 

admisión de la demanda de fecha 21/12/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.08.12 - Autos: DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS C/ CINGOLANI, CLAUDIO MAR-

TIN - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

9681852),- Se tramitan por ante el Juzgado de 

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

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Ofici-

na  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 329656 - $ 4952,80 - 27/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO INES DEL VALLE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034538, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO INES DEL 

VALLE: CORDOBA, 06/05/2021.  Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

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 es-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 329685 - $ 3664,90 - 27/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CONSTENLA ANGELA FLORA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034644, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE CONSTENLA ANGE-

LA FLORA: CORDOBA, 07/05/2021.  Téngase 

al compareciente por presentado, por parte, en 
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el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. 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). Siendo la demandada una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíque-

se por edictos. Texto Firmado digitalmente por: 

PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A LE-

TRADO. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 329689 - $ 4306,20 - 27/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOLINA MARTHA MERCEDES S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10027268, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE MOLINA MARTHA 

MERCEDES: CORDOBA, 07/05/2021.  Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado  y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - 

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 es-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 329691 - $ 3670,20 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE URRESTA-

RAZU ELENA ALCIRA que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE URRESTARAZU ELENA ALCIRA” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9244011”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1, 

CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. GATTAS Virginia Inés. – M.P.: 1-36878 

– PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 329755 - $ 1947,70 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO ARGUELLO ROBERTO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

10016723 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO ARGUELLO ROBER-

TO , Se ha dictado la siguiente resolucion:-

CORDOBA, 30/04/2021.  Por presentado por 

parte y con el domicilio procesal constituido. A 

lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la Ley 9024. Atento  de que la presente causa 

se entabla contra una sucesión indivisa, para 

mayor resguardo al derecho de defensa de la 

parte demandada, y sin perjuicio de la notifica-

ción al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504640742020.-

5 días - Nº 329763 - $ 2631,40 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE QUEI-

RUGA JOSÉ MARÍA que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE QUEIRUGA JOSÉ MARÍA” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9647294”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 - 

CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329786 - $ 1839,05 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE UZAL 

ALFONSO EUGENIO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE UZAL ALFONSO EUGENIO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9134631”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 - 

CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329789 - $ 1844,35 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a TORRES WALTER RUBEN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ TORRES WALTER 

RUBEN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 
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9158247 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

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 aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 329804 - $ 1624,40 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MURUA 

MARIA LUISA que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MURUA MARIA LUISA” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9767955”, tramitados ante JUZG.1°INST.MULTI-

PLE - SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: Pérez Bulnes 211, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

TREINTA días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329814 - $ 1817,85 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ CASTOR S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 10016727 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

FERNANDEZ CASTOR , Se ha dictado la si-

guiente resolucion:CORDOBA, 30/04/2021.  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 

(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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504658812020.-

5 días - Nº 329828 - $ 2318,70 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAMPOS HERMENEGILDO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

10016728 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE CAMPOS HERMENEGILDO , 

Se ha dictado la siguiente resolucion:COR-

DOBA, 30/04/2021.  Por presentado por par-

te y con el domicilio procesal constituido. A lo 

demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la Ley 9024. Atento  de que la presente causa 

se entabla contra una sucesión indivisa, para 

mayor resguardo al derecho de defensa de la 

parte demandada, y sin perjuicio de la notifica-

ción al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504673192020.-

5 días - Nº 329834 - $ 2610,20 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LARCERI HECTOR ALBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016729 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE LARCERI HECTOR ALBERTO 

, Se ha dictado la siguiente resolucion:COR-

DOBA, 30/04/2021.  Por presentado por par-

te y con el domicilio procesal constituido. A lo 

demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la Ley 9024. Atento  de que la presente causa 

se entabla contra una sucesión indivisa, para 

mayor resguardo al derecho de defensa de la 

parte demandada, y sin perjuicio de la notifica-

ción al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504680332020.-

5 días - Nº 329849 - $ 2623,45 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VESCOVO ROSA ALDA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016731 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE VES-

COVO ROSA ALDA , Se ha dictado la siguiente 

resolucion: CORDOBA, 30/04/2021. Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO.. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504689252020.-

5 días - Nº 329855 - $ 2602,25 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CHENAV ULISES ANTONIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016732 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE CHENAV ULISES ANTONIO , 

Se ha dictado la siguiente resolucion:COR-

DOBA, 30/04/2021.  Por presentado por par-

te y con el domicilio procesal constituido. A lo 

demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la Ley 9024. Atento  de que la presente causa 

se entabla contra una sucesión indivisa, para 

mayor resguardo al derecho de defensa de la 

parte demandada, y sin perjuicio de la notifica-

ción al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 
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debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504697562020.-

5 días - Nº 329858 - $ 2628,75 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE YTURRIA 

RAMON FERNANDO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE YTURRIA RAMON FERNANDO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9202374”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

- CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal:  Arturo M. Bas 244 

PB, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329861 - $ 1857,60 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PALOMEQUE RAMONA OLGA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016734 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE PALOMEQUE RAMONA OLGA 

, Se ha dictado la siguiente resolucion:  COR-

DOBA, 30/04/2021.  Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, de-

biendo 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 expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Texto Firmado digitalmente por :ROTEDA Lo-

rena .PROSECRETARIO/A LETRADO .Fdo. 

ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fis-

cal.- LIQ:504698042020.-

5 días - Nº 329862 - $ 2355,80 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE DIBO MI-

GUEL ALEJANDRO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DIBO MIGUEL ALEJANDRO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9104309”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. GATTAS Virginia Inés. – M.P.: 1-36878 

– PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 329870 - $ 1931,80 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE COSEN-

TINO RICARDO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE COSENTINO RICARDO “ – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8639047”, tramitados ante OFICINA ÚNICA DE 

EJECUCIÓN FISCAL - JUZG.1A - RÍO TER-

CERO, secretaria a cargo del autorizante, do-

micilio del tribunal: AVENIDA PEÑALOZA 1379, 

RÍO TERCERO, CÓRDOBA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra.GATTAS VIRGINIA I. – M.P.: 

1-36878– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329878 - $ 1892,05 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CADAU JUAN S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 10016736 que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común de   Ejec Fis-

cal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA y emplaza 

a  : SUCESION INDIVISA DE CADAU JUAN , 

Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDO-

BA, 30/04/2021. 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 re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado 

digitalmente por: Fdo. ANDION MARIA SOLE-

DAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:504711692020.-

5 días - Nº 329880 - $ 2191,50 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SABIO 

JOSE DOMINGO que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SABIO JOSE DOMINGO” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9202381”, tramitados ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO, 

secretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal:  Av. Peñaloza 1379, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 

1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329915 - $ 1820,50 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AR-

GUELLO NESTOR que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARGUELLO NESTOR” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9202369”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 - 

CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas. 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 



32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 173
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 329921 - $ 1820,50 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARTE-

RI JULIO que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARTERI JULIO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 9202371”, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 - CORDOBA, secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. 

Bas. 244 PB, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíque-

se.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. 

FADUL. Verónica A. – M.P.: 1-37539– PROCU-

RADORA FISCAL”

5 días - Nº 329925 - $ 1809,90 - 30/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / RAMIREZ ROGELIO 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5900385”, Cítese y emplá-

cese a RAMIREZ ROGELIO ALEJANDRO, DNI 

N° 14586398, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, 

Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329930 - $ 2779,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / VELEZ CHRIS-

TIAN SANTOS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5964029”, Cítese y em-

plácese a VELEZ CHRISTIAN SANTOS, DNI N° 

24614887, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329931 - $ 2758,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / SILVA CARLOS 

ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 5989660”, Cítese y emplácese 

a SILVA CARLOS ALBERTO, DNI N° 30121814, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329932 - $ 2744,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / LUDUEÑA RAFAEL 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6018645”, Cítese y emplá-

cese a LUDUEÑA RAFAEL ALEJANDRO, DNI 

N° 26151972, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, 

Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329933 - $ 2758,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PERALTA DA-

NIEL ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6084121”, Cítese y emplá-

cese a PERALTA DANIEL ALBERTO, DNI N° 

14686148, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329935 - $ 2744,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / TRECCO PABLO DIEGO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6134461”, Cítese y emplácese a TREC-

CO PABLO DIEGO, DNI N° 28888159, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 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.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329937 - $ 2730,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / ANDRADE JOSE VI-

CENTE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6062581”, Cítese y emplácese a 

ANDRADE JOSE VICENTE, DNI N° 13866883, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329940 - $ 2730,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-
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tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / IGLESIAS SERGIO 

HUGO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6160177”, Cítese y emplácese a 

IGLESIAS SERGIO HUGO, DNI N° 26905008, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329943 - $ 2744,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun Nº 

2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / GOMEZ LUIS ALFREDO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6313290”, Cítese y emplácese a GOMEZ 

LUIS ALFREDO, DNI N° 25344035, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329944 - $ 2730,50 - 27/08/2021 - BOE

En autos caratulados “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/FERNANDEZ CAMPON CAR-

LOS– EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”(Expte. Nº10046893) la OFI-

CINA UNICA DE EJECUCIÓN FISCAL (Juzg 

1RA  )- Bv. Lardizábal Nº1750-Marcos Juárez ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

13/05/2021.Por presentada por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do.- Admítase la presente demanda de ejecución 

fiscal. A lo demás:Estese a lo dispuesto por los 

arts.  140, 141 y cc del Código Tributario Provin-

cial (Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuan-

to a la citación a estar a derecho y el manda-

miento de ejecución y embargo.- …. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, número 

de SAC.   Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Firmado digitalmente por: Dr TONELLI JOSE 

MARIA, juez;  Dra Bruera Maria Marcela, prose-

cretaria MARCOS JUAREZ, 27/05/2021. Ténga-

se presente el nuevo domicilio denunciado a sus 

efectos.firmado : Dra Bruera Maria Marcela, pro-

secretaria- MARCOS JUAREZ, 23/07/2021. Tén-

gase presente el nuevo domicilio denunciado del 

demandado a sus efectos. firmado : Dra Bruera 

Maria Marcela, prosecretaria. Marcos Juárez, 

13/08/2021.-  Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora: Cítese por edictos al 

demandado en los términos del art. 4 de la Ley 

9024 en concordancia con el art. 152 del CPCC. 

Notifíquese. firmado : Dra Bruera Maria Marce-

la, prosecretaria-Atento a ello y disposiciones 

citadas: CITESE Y EMPLACESE al demandado  

para que en el término de veinte  días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento  .liquidación DGR N  500660392021                                 

1 día - Nº 329949 - $ 955,05 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun Nº 

2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / FLORES SERGIO RAUL 

BLADIMIR – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6313282”, Cítese y emplácese 

a FLORES SERGIO RAUL BLADIMIR, DNI N° 

16502007, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 329945 - $ 2804 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAMUSSO JULIA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016737 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

CAMUSSO JULIA , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504715022020.-

5 días - Nº 330049 - $ 2575,75 - 30/08/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ ORELLANA DE BANOR-

QUEZ DOLORES MERCEDES – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 448661)”, de la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.). Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada 

por la ley 9118. Fdo: Dra. MARCHESI, Anabella 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 28/10/2015.-

1 día - Nº 330010 - $ 218,35 - 24/08/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESORES DE AZCURRA REYMUN-

DO ARMANDO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

7088162)”, cítese y emplácese al demandado 

JAVIER ARMANDO AZCURRA para que en el 

plazo de treinta días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley… Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernan-

da (Juez); Dra. JUY, Luciana (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 05/11/2020.-

1 día - Nº 330011 - $ 276,12 - 24/08/2021 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

OLIVA DE BORETTO ALICIA – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 3307842)”, cítese y emplácese 

a herederos del demandado fallecido, para que 
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dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimientos de rebeldía, 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. Fdo: Dra. LUQUE VIDELA, Ma-

ria (Juez); Dra. JUY, Luciana (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 26/07/2021.-

1 día - Nº 330012 - $ 243,26 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORNEJO JUAN CARLOS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016738 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - 

Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

CORNEJO JUAN CARLOS , Se ha dictado la si-

guiente resolucion:CORDOBA, 30/04/2021.  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 

(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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504715252020.-

5 días - Nº 330057 - $ 2331,95 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SCALTRITTI CARMEN S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016739 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  CITA 

y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE SCAL-

TRITTI CARMEN , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504720152020.-

5 días - Nº 330064 - $ 2596,95 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AHUMADA EMILIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016741 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

AHUMADA EMILIO , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO.

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504730712020.-

5 días - Nº 330068 - $ 2583,70 - 30/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAZ RAMON ALFONSO.– EJE-

CUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO Nº 6881058”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución:  “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo 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.-“COR-

DOBA, 08/07/2021. Agréguese. Téngase presen-

te el nuevo domicilio de la parte demandada de-

nunciado. Asimismo, tratándose el demandado 

de una sucesión indivisa, y atento lo dispuesto 

por la Ley 9024, cumplimente la citación de com-

parendo y de remate al domicilio fiscal como 

asimismo por edictos a publicarse en el Boletín 

Oficial debiendo ampliarse el termino de compa-

rendo el que será de veinte días. Firmado por 

Maschietto Federico.

5 días - Nº 330070 - $ 3728 - 27/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SARKISSIAN JOSE ROBER-

TO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10016742 que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común de   Ejec Fiscal N°3 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B. - CORDOBA - Se  CITA y emplaza a  : 

SUCESION INDIVISA DE SARKISSIAN JOSE 

ROBERTO , Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: CORDOBA, 30/04/2021.  Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. 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:RO-

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504731352020.-

5 días - Nº 330074 - $ 2355,80 - 30/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VICARIO VICENTE S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016743 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se  

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

VICARIO VICENTE , Se ha dictado la siguiente 

resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte 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:RO-
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TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:504735652020.-

5 días - Nº 330084 - $ 2586,35 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO OMAR BLAS que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MORENO OMAR BLAS” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9202372”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 - 

CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330087 - $ 1823,15 - 30/08/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 4º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en los 

autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

GONZALEZ, LUCAS SEBASTIAN - EJECUTIVO 

FISCAL - EE” (Expte. Nº 9694690), cita y empla-

za al demandado en autos, GONZALEZ, LUCAS 

SEBASTIAN (DNI 25698277), en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

18/03/2021.

1 día - Nº 330138 - $ 263,40 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VELAZQUEZ  ANTONIO ANGEL 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10016744 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDI-

VISA DE VELAZQUEZ  ANTONIO ANGEL , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

30/04/2021.  Por presentado por parte y con el 

domicilio procesal constituido. A lo demás, este-

se a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, 

notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado di-

gitalmente por:ROTEDA Lorena.PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. . Fdo. ANDION MARIA SOLE-

DAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:504736032020.

5 días - Nº 330092 - $ 2636,70 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ SIRILO FELIPE que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ SIRILO FELIPE” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9202373”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 - 

CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330103 - $ 1849,65 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE JUNCOS RICARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974456, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE JUNCOS RICARDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504405712020.

5 días - Nº 330127 - $ 4687 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE PLANO JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N°9974499, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE PLANO JOSE, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504416402020.

5 días - Nº 330132 - $ 4659 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARE-

LLI RICARDO JOSE que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GARELLI RICARDO JOSE” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8880521”, tramitados ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO 

CUARTO, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Balcarce esq. Corrientes – 

Rio Cuarto, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Cítese y emplácese a la parte demandada, para 
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que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. 

Verónica A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 330179 - $ 1913,25 - 30/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZUPPA 

PASCUAL RODOLFO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZUPPA PASCUAL RODOLFO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9134629”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 - 

CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330204 - $ 1849,65 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE GUEVARA RAMON MARIO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9731148, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE GUEVARA RAMON MARIO ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:503412592020.

5 días - Nº 330224 - $ 5678,50 - 27/08/2021 - BOE

Se notifica a CONSTRUCTORA ANRAY SRL 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CONSTRUCTORA ANRAY SRL” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8941978”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, se-

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica 

A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 330207 - $ 1754,25 - 30/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ LUDUEÑA ROQUE EDUARDO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*9476811, NOTIFICA A:  LUDUEÑA ROQUE 

EDUARDO, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024, el siguiente decreto: 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 de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°:501386082020.

5 días - Nº 330219 - $ 5491,50 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DUHAY ISABEL 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*9559349, NOTIFICA A:  SUCESION 

INDIVISA DE DUHAY ISABEL, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente 

decreto: CORDOBA, 07/04/2021. Por adjunta la 

documental presentada. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 330220 - $ 663,70 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DANIELE FRAN-

CISCO HECTOR - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*9476794, NO-

TIFICA A:  SUCESION INDIVISA DE DANIELE 

FRANCISCO HECTOR, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

CORDOBA, 15/04/2021. Agréguense la cédu-

la de notificación y la publicación de edictos 

acompañadas. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 15/04/2021. Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2021.04.15.

1 día - Nº 330223 - $ 744,90 - 24/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE CARDILLO CLEMEN-

TE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970128, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CARDILLO CLEMENTE , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500121342021.

5 días - Nº 330225 - $ 5665,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE SPADEA DOMINGO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970130, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE SPADEA DOMINGO, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que 

se estiman provisoriamente los intereses y car-

gas 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 re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernan-

do Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

500215592021.

5 días - Nº 330227 - $ 5631,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ OVIEDO 

ALEXSANDRA BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°9476812, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a OVIEDO ALEXSANDRA BEATRIZ, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:501381912020.

5 días - Nº 330228 - $ 5542,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/GON-

ZALEZ CRISTIAN MARCELO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N°9476834, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a GONZALEZ CRISTIAN MAR-

CELO, 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 de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

Liq. N°:501238352020.

5 días - Nº 330229 - $ 5542,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

BARRA MARIA LUZ - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9479779, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a BARRA MARIA LUZ, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:201473222020.

5 días - Nº 330230 - $ 5457,50 - 27/08/2021 - 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 MOYANA ALIAGA LIDIA INES - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970058, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MOYANA ALIAGA LIDIA INES, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 
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días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500185432021.

5 días - Nº 330231 - $ 5712,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEÑAFIEL ALIDA SANDRA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970102, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE PEÑAFIEL ALIDA SANDRA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500165642021.

5 días - Nº 330232 - $ 5687 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE CRUZ HUGO GERMAN  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970124, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CRUZ HUGO GERMAN, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500155692021.

5 días - Nº 330233 - $ 5653 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE LEAL SILVIA GRA-

CIELA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970126, 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a FSU-

CESION INDIVISA DE LEAL SILVIA GRACIE-

LA , 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 em-

plácese 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, 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 – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:60000054792021.

5 días - Nº 330234 - $ 5699,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ASIS NORA PATRI-

CIA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970127, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ASIS NORA PATRICIA , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000111602021.

5 días - Nº 330237 - $ 5682,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE VELAZQUEZ RAMON 

NOLASCO - ISABEL FLORENCIA SANCHEZ 

DE VELAZQUEZ - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9970120, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE VELAZQUEZ 

RAMON NOLASCO - ISABEL FLORENCIA 

SANCHEZ DE VELAZQUEZ, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal.  Liq. N°:500152112021.

5 días - Nº 330238 - $ 6044 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SIÓN INDIVISA DE SABA ANGELICA ROSA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970116, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESIÓN INDI-

VISA DE SABA ANGELICA ROSA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:60000044812021.

5 días - Nº 330239 - $ 5674,25 - 27/08/2021 - 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 CORDOBA JOSE FRANCISCO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974403, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE CORDOBA JOSE FRANCISCO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504598582020.

5 días - Nº 330240 - $ 5695,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE MARTIN LUIS ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974436, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE MARTIN LUIS ANTONIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504668412020.

5 días - Nº 330241 - $ 5670 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE MARIANI NORBER-

TO NELSON A - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9974446, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE MARIANI NORBER-

TO NELSON A, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504724412020.

5 días - Nº 330243 - $ 5721 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE BALBI ENRIQUE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974447, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BALBI ENRIQUE , en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504880922020.

5 días - Nº 330244 - $ 5631,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE GODOY ANTOLINO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974449, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 
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INDIVISA DE GODOY ANTOLINO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504897842020.

5 días - Nº 330246 - $ 5640,25 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

IVAN DANIEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*6872686, NOTIFICA 

A:  FSUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

IVAN DANIEL ,de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024, el siguiente decreto: CORDO-

BA, 12/02/2021. Agréguese. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a 

la contraria. Notifíquese. Texto Firmado digital-

mente por: FUNES Maria Elena, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.04.26. La pre-

sente planilla asciende a $55.894,4.

1 día - Nº 330262 - $ 576,20 - 24/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE PRIETO RAMON 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983410, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PRIETO RAMON , en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504564292020.

5 días - Nº 330247 - $ 5623,25 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE ROLDAN NORMA NELLY - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983412, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE ROLDAN NORMA NELLY , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504852972020.

5 días - Nº 330249 - $ 5674,25 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE GRASSO FELIPE  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983413, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GRASSO FELIPE , en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504946682020.

5 días - Nº 330250 - $ 5631,75 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MARTINEZ, JUAN CARLOS”, EXPEDIENTE N° 

5646215, CITA A: MARTINEZ, JUAN CARLOS 

D.N.I N°27246409, a los fines de notificar el de-

creto que se transcribe: Córdoba, 13 de abril de 

2020. De la liquidación formulada, vista a la con-

traria por el término de ley (art. 564, C.P.C.C.). 

Notifíquese al domicilio fiscal. A lo demás, opor-

tunamente previa aprobación de planilla.-fdo: 

MASCHIETTO Federico. Secretario - La liquida-

cion formulada asciende a la suma de PESOS 

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO CON 76 CTVOS ($17.645,76).

3 días - Nº 330343 - $ 1894,95 - 25/08/2021 - 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 ZIELLA ALFREDO ARTURO  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983416, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FESUCESION INDI-

VISA DE ZIELLA ALFREDO ARTURO ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 
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estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504855502020.

5 días - Nº 330251 - $ 5699,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE GUEVARA ALDO NELSON  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983543, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION 

INDIVISA DE GUEVARA ALDO NELSON ,en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504555502020.

5 días - Nº 330252 - $ 5678,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE PEREZ GUILLERMO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983545, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ GUILLERMO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504399882020.

5 días - Nº 330253 - $ 5648,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE SOLIS JOSE EDUARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983547, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE SOLIS JOSE EDUARDO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504563282020.

5 días - Nº 330254 - $ 5674,25 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE CHARRA RAMON 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983554, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CHARRA RAMON, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504969902020.

5 días - Nº 330255 - $ 5610,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2 Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

HUGO HIPOLITO  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9983558, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a FSUCESION INDIVISA DE GOMEZ HUGO 

HIPOLITO ,en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase 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 provisoria-

mente 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, 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 
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:504634482020.

5 días - Nº 330256 - $ 5674,25 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE BASSO AMERICO PEDRO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983591, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION 

INDIVISA DE BASSO AMERICO PEDRO ,en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504627482020.

5 días - Nº 330257 - $ 5678,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE LEIRIA JOSE IGNA-

CIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983594, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LEIRIA JOSE IGNACIO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504729512020.

5 días - Nº 330259 - $ 5682,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE BERTONI LIVIO MARIO A  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983597, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE BERTONI LIVIO MARIO A,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504638002020.

5 días - Nº 330260 - $ 5691,25 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE BURGOS CARLOS ELISEO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970166, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE BURGOS CARLOS ELISEO ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500249312021.

5 días - Nº 330263 - $ 5687 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE GIMENEZ BASILIO ELISEO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970207, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FESUCESION INDI-

VISA DE GIMENEZ BASILIO ELISEOC,en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500153832021.

5 días - Nº 330264 - $ 5708,25 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE BOCCO EMILIO JOSE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974422, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BOCCO EMILIO JOSE , en virtud 
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504540612020.

5 días - Nº 330265 - $ 5665,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE LEDEZMA PEDRO MARTIN  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974424, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE LEDEZMA PEDRO MARTIN ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504803542020.

5 días - Nº 330266 - $ 5687 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ARRUA ORLAN-

DO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9974450, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE ARRUA ORLANDO 

ALBERTO , en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase 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 provisoria-

mente 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, 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 – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:504612212020.

5 días - Nº 330267 - $ 5695,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/SUCESION INDIVISA DE LOYOLA MA-

RIO ARNULFO  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9983568, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a FSUCESION INDIVISA DE LOYOLA MARIO 

ARNULFO ,en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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 – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:504556872020.

5 días - Nº 330269 - $ 5687 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE CARUSILLO PA-

BLO HUMBERTO  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9983569, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a FSUCESION INDIVISA DE CARUSILLO 

PABLO HUMBERTO ,en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504627892020.

5 días - Nº 330272 - $ 5721 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BOIERO OLGA ADE-

LA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983571, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BOIERO OLGA ADELA  en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504952452020.

5 días - Nº 330273 - $ 5661,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE LUCONI VICTORIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983572, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE LUCONI VICTORIO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504872222020.

5 días - Nº 330274 - $ 5648,75 - 27/08/2021 - 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 FLORES DE VARGAS MARIA R  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983575, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE FLORES DE VARGAS MARIA R ,en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal.  Liq. N°:504940432020.

5 días - Nº 330275 - $ 5721 - 27/08/2021 - 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 LIENDO DOMINGO FEDERICO  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983579, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE LIENDO DOMINGO FEDERICO,en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504867002020.

5 días - Nº 330277 - $ 5708,25 - 27/08/2021 - 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 GUZMAN DE CALVO OLGA N  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983580, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE GUZMAN DE CALVO OLGA N ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504568752020.

5 días - Nº 330278 - $ 5704 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE CUELLO JUAN ANTONIO  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983582, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE CUELLO JUAN ANTONIO ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504436712020.

5 días - Nº 330279 - $ 5678,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 
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autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE BUSTAMANTE OFELIA CIRILA  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983587, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FESUCESION INDI-

VISA DE BUSTAMANTE OFELIA CIRILA,en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504404632020.

5 días - Nº 330281 - $ 5721 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SOLANA OLGA 

MARGARITA - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9983588, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE SOLANA OLGA 

MARGARITA, 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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 – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:504564652020.

5 días - Nº 330283 - $ 5691,25 - 27/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PORTELA SEBAS-

TIANA MARIA  - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*9471375, NOTIFICA 

A:  SUCESION INDIVISA DE PORTELA SEBAS-

TIANA MARIA ,de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024, el siguiente decreto: CORDOBA, 

23/04/2021.  Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 23/04/2021.- Tex-

to Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica 

Zulma, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 330284 - $ 754 - 24/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE BAHR MILOS  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N°9974428, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE BAHR MILOS , en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504858452020.

5 días - Nº 330285 - $ 5614,75 - 27/08/2021 - 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 MONTOYA CINECIO MIGUEL  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983537, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FESUCESION INDI-

VISA DE MONTOYA CINECIO MIGUEL ,en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504914522020.

5 días - Nº 330286 - $ 5716,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE SALAS MARTINA ESTER - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983540, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE SALAS MARTINA ESTER , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504653222020.

5 días - Nº 330288 - $ 5691,25 - 27/08/2021 - 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 VILCHEZ RICARDO DELFOR  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983541, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE VILCHEZ RICARDO DELFOR ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504670692020.

5 días - Nº 330289 - $ 5716,75 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE PAZ FLORENTINO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983542, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza aSUCESION 

INDIVISA DE PAZ FLORENTINO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504519932020.

5 días - Nº 330290 - $ 5644,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GINER EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983459, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE GINER EDUARDO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504548632020.

5 días - Nº 330292 - $ 5640,25 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE CUNEO ROBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983468, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CUNEO ROBERTO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504456232020.

5 días - Nº 330293 - $ 4690,50 - 30/08/2021 - 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 GREGORIO ESTEBAN  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983464, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE DIAZ GREGORIO ESTEBAN ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504803092020.

5 días - Nº 330294 - $ 4743 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE FULGINITI FRANCIS-

CO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9970104, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE FULGINITI FRANCISCO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:500154442021.

5 días - Nº 330295 - $ 4722 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE GIANNASI TE-

RESA ORFELIA  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9974379, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a FSUCESION INDIVISA DE GIANNASI TERE-

SA ORFELIA ,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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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 – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:504968232020.

5 días - Nº 330296 - $ 5721 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BRUNAS RITO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974380, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE BRUNAS RITO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504465192020.

5 días - Nº 330297 - $ 4666 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE MOYANO NICO-

LAS FLORENCIO  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9974491, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a FSUCESION INDIVISA DE MOYANO NI-

COLAS FLORENCIO ,en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504623042020.

5 días - Nº 330298 - $ 5729,50 - 27/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE ALENIK ISAAC - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983394, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ALENIK ISAAC, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504758542020.

5 días - Nº 330299 - $ 4673 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE CABELLO SERGIO JULIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983395, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE CABELLO SERGIO JULIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 
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estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504684842020.

5 días - Nº 330300 - $ 4729 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS GERMAN 

F - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983396, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE AGUIRRE LUIS GERMAN F, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504403222020.

5 días - Nº 330301 - $ 4736 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE LARRAÑAGA CARMEN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983417, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE LARRAÑAGA CARMEN , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504783872020.

5 días - Nº 330304 - $ 4711,50 - 30/08/2021 - 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 ASTRADA RAMON REMIGIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983422, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE ASTRADA RAMON REMIGIO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504829882020.

5 días - Nº 330305 - $ 4743 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE BARALO HILDA AMALIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983434, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE BARALO HILDA AMALIA , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504946882020.

5 días - Nº 330306 - $ 4736 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE PERALTA HECTOR JULIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983530, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE PERALTA HECTOR JULIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 
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21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:504764262020.

5 días - Nº 330307 - $ 4729 - 30/08/2021 - 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 ROLDAN DOLORES PURISIMA  - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983532, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDIVI-

SA DE ROLDAN DOLORES PURISIMA ,en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504409562020.

5 días - Nº 330309 - $ 4757 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE MOLINA FRAN-

CISCO NESTOR  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9983585, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a FESUCESION INDIVISA DE MOLINA FRAN-

CISCO NESTOR ,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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres 

(03) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504599432020.

5 días - Nº 330310 - $ 4760,50 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BOVERO JUAN MANUEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983598, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE BOVERO JUAN MANUEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504684952020.

5 días - Nº 330311 - $ 4718,50 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE ROSSI MIGUEL VALERIO  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974387, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE ROSSI MIGUEL VALERIO ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504765162020.

5 días - Nº 330313 - $ 4736 - 30/08/2021 - 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 MARTINEZ ALBERTO IRINEO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983446, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE MARTINEZ ALBERTO IRINEO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504732042020.

5 días - Nº 330314 - $ 4750 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE BURGUI TOMAS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983451, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE BURGUI TOMAS , en virtud de 
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lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504576412020.

5 días - Nº 330315 - $ 4683,50 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE GARCIA MANUEL RAMON  

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983454, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a FSUCESION INDI-

VISA DE GARCIA MANUEL RAMON ,en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504770422020.

5 días - Nº 330316 - $ 4729 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/SUCESION INDIVISA DE MANSILLA 

MIGUEL ANGEL  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9983455, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a FSUCESION INDIVISA DE MANSILLA MI-

GUEL ANGEL ,en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Admítase la presente demanda. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, 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 – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:504517702020.

5 días - Nº 330317 - $ 4743 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE POLTEN HER-

BERT GERARDO  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9983457, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

FSUCESION INDIVISA DE POLTEN HERBERT 

GERARDO en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase 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 provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, 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 – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:504776932020.

5 días - Nº 330318 - $ 4746,50 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ABAD DOLORES 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974394, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ABAD DOLORES , en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504895672020.

5 días - Nº 330319 - $ 4683,50 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS EUSEBIO- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974395, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ARIAS EUSEBIO , en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 
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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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504556342020.

5 días - Nº 330321 - $ 4690,50 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO 

JOSE VITERBO  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9974396, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE TOLEDO JOSE 

VITERBO ,en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase 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 provisoria-

mente 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, 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 – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:504665112020.

5 días - Nº 330323 - $ 4732,50 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SPINOSA SERAFI-

NA ELENA Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9974498, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SPINOSA ALICIA CUIT N° 27-00510101-3, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504857082020.

5 días - Nº 330325 - $ 4743 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE VILLAR ALFREDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°,9983400 domici-

lio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE VILLAR ALFREDO , en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que 

se estiman provisoriamente los intereses y car-

gas 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 re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fer-

nando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. 

N°:504526322020.

5 días - Nº 330327 - $ 4697,50 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE SALAS JUAN FRANCISCO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983438, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE SALAS JUAN FRANCISCO , en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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 – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°:504540592020.

5 días - Nº 330329 - $ 4736 - 30/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GONZALEZ 

ADRIAN FELIX – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5962088”, Cítese y em-

plácese a GONZALEZ ADRIAN FELIX, DNI N° 

20874341, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia 

Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, 

del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 

9201). 

5 días - Nº 330739 - $ 3268,75 - 30/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE POU CATALINA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9983518, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE POU CATALINA , en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. 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 car-

gas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEIN-

TE (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 aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fis-

cal. Liq. N°:504846962020.

5 días - Nº 330330 - $ 4683,50 - 30/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / MACIEL RI-

CARDO ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 5915343”, Cítese 

y emplácese a MACIEL RICARDO ALBERTO, 

DNI N° 24016377, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 330738 - $ 3277,25 - 30/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / SANCHEZ 

BRANDAN RODOLFO – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 5962090”, 

Cítese y emplácese a SANCHEZ BRANDAN 

RODOLFO, DNI N° 24172346, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 330740 - $ 3302,75 - 30/08/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.1 CETROGAR S.A. 

C/ ARCE, RAUL ALBINO 8068892 CORDOBA, 

23/07/2021. De la documental adjuntada, trasla-

do. A lo demás, oportunamente. Fdop: CARRIZO 

Alejandra Analía (Secretaria).-

5 días - Nº 328682 - $ 575 - 26/08/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2 en estos autos ca-

ratulados:CETROGAR S.A.C/ALVAREZ,ALE-

JANDRO MAXIMILIANO  EXPTE 7893018Cba, 

21/05/2020.Téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte,en el carácter invocado a mé-

rito del poder adjunto y con el domicilio procesal 

constituido.Admítase la presente demanda eje-

cutiva.Cítese y emplácese al/los demandado/s 

para que en el plazo de 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 3 días posterio-

res al vencimiento del comparendo, oponga/n 

excepciones legítimas,bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución.Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más la del treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio.Notifíquese con 

copia de la demanda y documental acompaña-

da.Fdo por:BIJELICH Maria Alejandra ROSE-

CRETARIO-FASSETTA Domingo IgnacioJUEZ-

CBA12.08.2021. ...edictos en el Boletín Oficial, 

a los fines de notificar el proveído inicial al/los 

accionado/s, ampliándose a veinte días (20) el 

plazo...Fdo:PAGLIARICCI Julian Alejandro pro-

secretario; FASSETTA Domingo Ignacio juez

5 días - Nº 330166 - $ 2732,10 - 31/08/2021 - BOE

SENTENCIAS

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia, 

Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y de Familia con asientos en la ciudad 

de Villa María, Secretaria Nº 8, en los autos ca-

ratulados “”TORRES RAMONA EVA- USUCA-

PION” EXP. 2684706 Notifica la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA Nº 62 Villa María, 20/11/2020 

Y VISTOS … Y CONSIDERANDO… RESUEL-

VO: I) Hacer lugar en todas sus partes a la ac-

ción promovida por Ramona Eva TORRES (DNI 

N° 4.711.735) declarando a la nombrada titular 

del derecho de dominio por prescripción adqui-

sitiva sobre el inmueble indicado en los Vistos 

del presente, y que se describe como: a) Según 

estudio de título elaborado por el Ingeniero agri-

mensor Antonio Aníbal Fiol, matrícula profesio-

nal N° 1167 y visado por la Dirección General de 

Catastro, bajo el Expte. N° 0033-023853-2007 

con fecha de aprobación 29/12/2010: ubicación: 

Dep. Gral. San Martin, Pedanía Villa María, Mu-

nicipalidad de Villa María, calle Sucre Nº 2245, 

Barrio Carlos Pellegrini; nomenclatura catastral: 

Dep. 16, Ped. 04, Pblo. 2, C: 02, S: 02, Mz.: 021, 

P.: 0.23; descripción del inmueble: partiendo del 

vértice C, al Sud, sobre calle Sucre con rumbo 

SE hacia el vértice B, con un ángulo interno de 

90º00´ , y 11.50 m de longitud, se determina el 

lado B-C, lindando con la mencionada calle Su-

cre. A partir del vértice B, hacia el vértice A, con 

ángulo interno de 90º00´, rumbo NE, de 40.00 

m, se determina lado A-B, lindado con parcela 

4 de María Teresa Roldán de Segura, matrícula 

Nº 205.446, materializado por muro medianero 

de 0.30 m. Desde el vértice A, hacia el D, con 

ángulo interno de 90º00´, se define  lado D-A de 

11,50 m colindando con la parcela 10, de Juan 

José Arena, matrícula Nº 466.104, materializado 

por muro medianero de 0.30 m. y finalmente, a 

partir del vértice D, con ángulo interno de 90º00´, 

hacia el lado C, materializado por muro media-

nero de 0.30 m y 40.00 m de longitud, se deter-

mina lado C-D, lindando con parcela 9, lote 2-B, 

de María Coutsiers, Fº 440-Aº1934, cerrando la 

figura del polígono C-B-A-D-C , designado como 

lote 23, con una superficie de 460 m2; b) Según 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba: en oficio diligenciado por ante la 

Dirección General de Catastro y Área de Tierras 

Públicas (fs. 43 y 70), el Jefe del Área de la Dele-

gación 14 de la mencionada repartición, Ingenie-

ro Fabián Marcelo Arburua, en fecha 12/08/2009 

informa que de acuerdo a los antecedentes exis-

tentes en su delegación respecto del inmueble 

de posesión según expediente de mensura nro. 

0033-23853/2007, visado nuevamente con fecha 

29/12/2010, el bien indicado se encuentra re-

gistrado bajo la parcela afectada en forma total 

que se designa como lote 2A de la manzana 29, 

según expediente de mensura y subdivisión Nº 

2-05-06043-69 (el cual no se encuentra protoco-

lizado en el Registro General), y consta inscripto 

en mayor superficie con relación al dominio N° 

387 F° 440 A° 1934 a nombre de nro. de cuenta 

1604-1663555/0;  consta de domicilio fiscal en 

calle Sucre 2237, Villa María, Córdoba; domicilio 

real Sucre 1148, Villa María, Córdoba y que el 

titular figura a nombre de María Coutsiers. Indica 

que el inmueble objeto de usucapión linda al SE 

con calle Sucre, por el costado SO, con parcela 
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9 –lote 2 B, Cuenta N° 1604-1663556/8 a nom-

bre de María Coutsiers; por el costado NO, con 

parcela 10 – lote A, Cuenta N° 1604-1916584/8  

a nombre de Juan José Arena; y por el costado 

NE, con parcela 4, Cuenta N° 1604-0226150/9 a 

nombre de María Teresa Roldan de Segura. c) 

Según el Registro General de la Provincia: en 

oficio diligenciado por ante el Registro General 

de la Propiedad (fs. 112/114), la mencionada re-

partición informa que el dominio consta a nom-

bre de María Coutsiers, matrícula N° 1.431.979, 

Folio 440, Año 1934, Orden 387, Rep. 0, Dpto. 

16 Vuelto N; y se describe como: una fracción 

de terreno del plano oficial de Villa “la Rural” si-

tuada en el Municipio y Pedanía de Villa María, 

Departamento Tercero Abajo de esta provincia 

de Córdoba, ubicada en la mitad Norte, designa-

da como LOTE 2 de la Mz. 29, mide 12,50 m de 

frente por 40 m de fondo. Linda por el Norte con 

el Solar 9; por el Sud con la otra mitad del Solar 

2; por el Este con Calle Pública y por el Oeste 

con el Solar 3, Sup. 500 m2. II) Oportunamente 

ordénense las inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas y 

Dirección General de Catastro de la Provincia y 

demás organismos y reparticiones que corres-

pondiere. III) Publíquense edictos oportunamen-

te de la presente resolución por el término de 

ley y notifíquese a los interesados. IV) Imponer 

las costas por el orden causado. V) Regular, de 

manera definitiva, los honorarios de la ab. María 

Celeste Sella por los trabajos realizados en el 

presente juicio en la suma de pesos trescientos 

treinta y nueve mil setecientos ochenta y cinco 

con sesenta y seis centavos ($ 339.785,66.) y en 

la suma de pesos cuatro mil quinientos ochenta 

con cuatro centavos ($4.580,04.) correspondien-

tes al art. 104 inc. 5 del C.A. VI) Firme la presente, 

restitúyase por Secretaría y a sus presentantes, 

los documentos acompañados a la instancia, 

debiendo dejar recibo en autos y en el bibliorato 

correspondiente. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DÉSE COPIA.- Texto Firmado digital-

mente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2020.11.20.

10 días - Nº 320718 - $ 27220,70 - 16/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 14a. Nominación en 

lo Civil y Comercial-Cobros Particulares n° 1 de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en 

los autos caratulados “Tolosa Gabriel Alejandro 

c/Enamorado Silvia Edith-Ejecutivo por cobro 

de cheques-EXPTE. 8692408” resolvió: “SEN-

TENCIA NÚMERO: 46. Córdoba, 23/04/2021. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: …. RESUEL-

VO: 1. Rechazar las excepciones planteadas 

por la parte demandada. 2. Mandar llevar ade-

lante la ejecución promovida por el Sr. Gabriel 

Alejandro TOLOSA, D.N.I. 25.791.931, en con-

tra de la Sra. Silvia Edith ENAMORADO, D.N.I. 

22.034.147, hasta el completo pago de la suma 

de Pesos Treinta y Ocho Mil Doscientos Cuaren-

ta ($ 38.240), con más intereses establecidos en 

considerando pertinente. 3. Imponer las costas a 

la parte demandada vencida. 4. Regular los ho-

norarios definitivos del Dr. Manuel ROCA en la 

suma de Pesos Dieciocho Mil Cuatrocientos Se-

tenta y Dos con noventa centavos ($ 18.472,90), 

con más la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos 

Cuarenta y Uno con ochenta y siete centavos ($ 

5.541,87), correspondientes al art. 104, inc. 5, 

Ley 9459, y el porcentaje que corresponda en 

concepto de IVA, honorarios que llevarán inte-

reses del modo indicado en considerandos per-

tinentes. 5. No regular honorarios al Dr. Roberto 

Fausto CATTANEO. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Firmado: Dr. Julio Leopoldo Fon-

taine, Juez”.

1 día - Nº 329367 - $ 625,39 - 24/08/2021 - BOE

AUTO NUMERO:621.MARCOS JUAREZ, 

11/08/2021.VISTOS:En autos caratulados”SABA-

TINI, ZULMA MARIS CANCELACION DE PLA-

ZO FIJO, Expte.N° 9884845”RESUELVE:Or-

denar la publicación de la presente resolución 

durante quince días mediante edictos en el Bo-

letín Oficial de la Pcia. de Cba. y en un diario de 

amplia circulación en el lugar de pago. 

15 días - Nº 329051 - $ 4017,75 - 07/09/2021 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza en lo Civil, Com. Conc. y Flia. 

de los tribunales de Cruz del Eje, Provincia de 

Córdoba, ha dictado la siguiente resolución. Se 

hace saber a Ud. Que en los AUTOS CARATU-

LADOS: CORONEL ELSA HAYDEE -  USU-

CAPION M.P.U. EXP. Nº 2802789, que tramitan 

por la Secretaria Nº 1 a cargo de la Dra. Vivia-

na Mabel Pérez: Cruz del Eje, 12/04/2021. Por 

presentado por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se. Dese al presente tramite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los sucesores de la Sra. 

Jacoba Delia Ahumada de Jaskula para que en 

el término de treinta días comparezca a estar a 

derecho, contados desde el día siguiente a la 

publicación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por dos días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 

a mérito del ultimo domicilio de la causante (art. 

152 del CPCC). El inmueble objeto de la presen-

te acción se describe de la siguiente forma -UBI-

CACIÓN-DESIGNACION-DPTO. CRUZ DEL 

EJE, PEDANIA SAN MARCOS, LOCALIDAD 

SAN MARCOS SIERRAS-CALLE: CALLEJON 

EPIFANIA REYNA LA BANDA NORTE-AFECTA 

EN FORMA PARCIAL LA PARCELA 004, SU-

PERFICIE 3.904,99 M2, REGISTRADA A NOM-

BRE DE AHUMADA DE JASKULA, JACOBA 

DELIA- CTA. 1405-1511501-0.- PLANO DE MEN-

SURA Y SUBDIVISION EXPTE. 66299/66 Y 

0033-084934-04-PLANO Nº 34.355 - PLANILLA 

Nº 59072-PLANO C 5 -DELEGACION CRUZ 

DEL EJE.-  Notifíquese. - Fdo. Dra. Zeller  Ana 

Rosa Juez- Dra. Ansaloni Laura Mariela – pro se-

cretaria.- con las  previsiones de ART.2,3,4,5 Y 9 

DE LA LEY 8884.-QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO. - CRUZ DEL EJE, 09/06/2021.

10 días - Nº 321933 - s/c - 30/08/2021 - BOE

VILLA DOLORES .- El Sr Juez de Primera Ins-

tancia     y 2 da. Nominacion Civil , Comercial , 

Conc. y Flia de     la Ciudad de Villa Dolores ,Pro-

vincia de     Cordoba , Secretaria Nro 4 , en autos 

: ”ALFONSO ELVA VALERIA Y OTRO USUCA-

PION .- EXPTE NRO 8687930“Cíta y emplaza 

en calidad de demandado a    Tomás Eduardo 

González    o sus sucesores y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A. R. 29 

Serie B del 11/12/01 durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días.- Asimismo se 

Cíta como terceros interesados a :las colindan-

tes:    María Lorena Ferreyra y Joaquina Cas-

tellano,    para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y a tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley y     a la Provincia de Córdoba en la perso-

na del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

o Comuna que corresponda.-DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DEL PROCESO DE 

USUCAPION :“Fracción de terreno con todo lo 

edificado , clavado , plantado y demás adheri-

do al suelo que contiene ,     en estado Baldío     

,     designado como lote 100 de la Manzana 

011      , ubicado en calle Paso de Fátima s/n 

, Barrio Fátima , Pedanía DOLORES, Departa-

mento SAN JAVIER, Provincia de CÓRDOBA 

y que     responde a la siguiente descripción : 

PARCELA de 5 lados, determinado y deslindado 

por el polígono de limites 1-2-3-4-5-1, que par-

tiendo del Vértice 1 y rumbo Noroeste hasta el 

Vértice 2 mide 25,17 m (Lado 1-2),colindando 

con Tomas Eduardo González, C :02 S:01 Mz.: 

011- Resto de Parcela 6;desde el Vértice 2 con 

ángulo interno de 96° 07´ 34´´ hasta el Vértice 

3 mide 20,00m (Lado 2-3), colindando con To-

mas Eduardo González, C02 S01 Mz011-Resto 
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de Parcela 6 (hoy Posesión de María Lorena Fe-

rreyra) Dº 35.426 , Fº 42.264 , Tº170 ; Aº 1952 , 

cuenta nro. 2901-06522652-2; desde el Vértice 3 

con ángulo interno de 84° 01´13´´ hasta el Vér-

tice 4  mide     26,18 m (Lado 3-4), colindando 

con Tomas Eduardo González, C:02 S:01 Mz.: 

011- Resto de Parcela 6 (hoy Posesión de Joa-

quina Castellano) Dº 35.426 , Fº 42.264 , Tº170 ; 

Aº 1952 , cuenta nro. 2901-06522652-2; desde el 

Vértice 4 con Angulo interno de 96°25´22´´ hasta 

el Vértice 5 mide 7,28 m (Lado 4-5), colindando 

con Calle Paso de Fátima; desde el Vértice 5 con 

ángulo interno de 174° 43´38´´ hasta el Vértice 

inicial 1 mide 12,72m ( Lado 5-1), cerrando la 

figura con un ángulo interno de 88° 42´13´´, co-

lindando con Calle Paso de Fátima, resultando 

para el polígono descripto una SUPERFICIE     

DE QUINIENTOS QUINCE  CON  SESENTA  

Y  NUEVE  METROS  CUADRADOS  (515,69  

m2)  .- AFECTACION DE DOMINIO: se afecta 

de manera PARCIAL     el inmueble que obra 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia al     Dominio nro.35.426 , Folio 

nro. . 42.264 , Tomo nro. 170 , del Año 1952 , 

inventariado al Punto 3 , cuyo titular resulta el sr. 

TOMAS EDUARDO GONZALEZ .- EMPADRO-

NAMIENTO AFECTADO .-De forma PARCIAL     

la cuenta nro 2901-0652652/2 .;NOMENCLATU-

RA     CATASTRAL :29-01-26-02-01-011-Parc. 006 

, todo conforme plano de mensura para pose-

sión     y anexo , visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro de la Provincia con fecha 05-08-

2019 , Expte Pcial Nro. 0588-009067 /2019 .-Fdo 

Marcelo Ramiro Duran Lobato ( Juez     de 1 ra 

Instancia ).- Dra.Maria Victoria Castellano (Se-

cretaria ).- El presente es sin Cargo     , Ley 9150 

.-Nota : El presente es sin cargo de conformidad 

al art. 783 ter del C de P.C.C. ---OFICINA, 17 DE 

JUNIO DE 2021.- 

10 días - Nº 319928 - s/c - 30/08/2021 - BOE

EDICTO:ART. 783 DEL CPCC.- La Sra. Jueza 

en lo Civil, Com. Conc. y Flia. de los tribunales 

de Cruz del Eje, ha dictado la siguiente resolu-

ción. Se hace saber a Ud. Que en los AUTOS 

CARATULADOS: CORONEL ELSA HAYDEE 

-  USUCAPION M.P.U. EXP. Nº 2802789, que 

tramitan por la Secretaria Nº 1 a cargo de la Dra. 

Viviana Mabel Pérez: Cruz del Eje, 12/04/2021. 

Por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se. Dese al presente tramite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los sucesores de la Sra. 

Jacoba Delia Ahumada de Jaskula para que en 

el término de treinta días comparezca a estar a 

derecho, contados desde el día siguiente a la 

publicación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por dos días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 

a mérito del ultimo domicilio de la causante (art. 

152 del CPCC). El inmueble objeto de la presen-

te acción se describe de la siguiente forma -UBI-

CACIÓN-DESIGNACION-DPTO. CRUZ DEL 

EJE, PEDANIA SAN MARCOS, LOCALIDAD 

SAN MARCOS SIERRAS-CALLE: CALLEJON 

EPIFANIA REYNA LA BANDA NORTE-AFEC-

TA EN FORMA PARCIAL LA PARCELA 004, 

SUPERFICIE 3.904,99 M2, REGISTRADA A 

NOMBRE DE AHUMADA DE JASKULA, JACO-

BA DELIA- CTA. 1405-1511501-0.- PLANO DE 

MENSURA Y SUBDIVISION EXPTE. 66299/66 

Y 0033-084934-04-PLANO Nº 34.355 - PLA-

NILLA Nº 59072-PLANO C 5 -DELEGACION 

CRUZ DEL EJE. -  Y notifíquese en el domici-

lio proporcionado por el informe remitido por la 

Justicia Federal con competencia en lo electoral. 

En salvaguarda del acceso a la justicia sin que 

el mismo implique excesiva onerosidad. Deter-

mínese el contenido del edicto referido en lo 

dispuesto precedentemente al presente enun-

ciado, asimismo, cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes (Sra. Aurora Argentina Pérez, 

Antonio Washington Godoy, Vicario Guillermo 

Alejandro) para que comparezcan en un plazo 

de diez días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, Publíquese edictos en el Boletín 

Oficial y en un diario a lección de la parte actora 

(acordada 29 serie “B” del 2/12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un periodo de 

treinta días. Exhíbase los edictos en la Municipa-

lidad correspondiente y en la sede del juzgado 

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

de Justicia y/o Juez de Paz a los fines de colocar 

el cartel indicativo ( art. 786 del CPC). A mérito 

de los dispuesto por el art. C.C.C.N. Procédase 

a la anotación del inmueble objeto del presente 

como bien litigioso, a cuyo fin ofíciese al Regis-

tro General de la Provincia a sus efectos. Noti-

fíquese. - Fdo. Dra. Zeller Ana Rosa Juez- Dra. 

Ansaloni Laura Mariela – pro secretaria.- con 

las  previsiones de ART.2,3,4,5 Y 9 DE LA LEY 

8884.-QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICA-

DO.- CRUZ DEL EJE, 05/07/2021.

10 días - Nº 321932 - s/c - 30/08/2021 - BOE

La Cámara Civil y Comercial de 9na  Nominación 

de La Provincia de Córdoba, en autos: “ONOFRI 

RODOLFO CONSTANTINO  Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE. Nº  5599431”, ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUME-

RO: 47. En la Ciudad de Córdoba, a los veinticin-

co días del mes de junio de dos mil veintiuno... 

SE RESUELVE: I).- Acoger el recurso de la parte 

accionante y en consecuencia revocar la sen-

tencia cuestionada en todo cuanto decide. En 

su lugar disponer hacer lugar a la demanda y 

declarar adquirido por prescripción el inmueble 

inscripto en el Registro General en la matrícula 

Nro. 1190859 (11), que se describe como lote de 

terreno y la casa en él edificada, con lo demás, 

clavado, plantado y adherido al suelo y cuyo lote 

se desig. como lote 21 de la manzana X del res-

pectivo plano de división, ubicado en el pueblo 

Gral. Paz, municipio de esta ciudad de Córdoba, 

y mide 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo, o 

sea, una superficie total de 300 mts.2, lindando: 

al norte con el lote 8; al este con el lote 22; al 

oeste con el lote 20 y al sur calle pública, hoy 

Victoria, por donde lleva el número 1727 (según 

copia de la matrícula de fs. 195). II).- Sin costas 

atento la falta de oposición. Protocolícese y há-

gase saber.- Texto Firmado digitalmente por: 

ARRAMBIDE Jorge Eduardo VOCAL DE CA-

MARA- PUGA Maria Monica VOCAL DE CAMA-

RA-  MARTINEZ Veronica Francisca VOCAL DE 

CAMARA.-

10 días - Nº 323192 - s/c - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23° Nomina-

ción en lo civil y comercial, en los autos caratula-

dos: TORRE, IRMA IRENE - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- N° 8571248, ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 29/12/2020. Habiendo cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los art. 780 

y 781 del CPC, admítase la demanda de Usu-

capión, la que se tramitará como juicio ordina-

rio. Cítese y emplácese a los demandados para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

a cuyo fin publíquese los edictos en el Boletín 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios de-

nunciados y en los términos prescriptos por los 

art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a los colin-

dantes, a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble si corres-

pondiere y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, en 

el mismo plazo anteriormente expresado, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio 

a los fines de la colocación del cartel indicador 

en el inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase 

además el edicto pertinente en la Municipalidad 
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de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del CCCN., líbrese oficio a los fines 

de la Anotación de Litis.  Fdo.: Manuel Esteban 

RODRÍGUEZ JUÁREZ - Juez; Paola Natalia 

ORIGLIA - Secretaria. El inmueble objeto del 

juicio de usucapión se describe según plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Antonio C. M. Ruotolo (mat. 1016-

1) – Expediente 0033-103322/2017, visado el 

28 de enero de 2019, se describe como: Lote: 

574765 – 466545, Cuenta: 2504-4.212.098/2, en 

Departamento Río Primero, Pedanía Suburbios 

de esta Provincia de Córdoba, con superficie de 

65 hectáreas 4005 metros cuadrados, que par-

tiendo del esquinero Noroeste, vértice “Y” con un 

rumbo de 121° aproximadamente y un ángulo 

en dicho vértice de 95° 12 ´51” y una distancia 

de 1.417.50 metros se llega al vértice “V”, colin-

dando con el camino público t-243-6, con ángulo 

interno de “U” 121° 14’ 15” (esquinero Noreste), y 

desde donde se miden 485,14 metros hasta lle-

gar al vértice “R”, colindando con el camino públi-

co t-243-6.  En “R”, vértice Sudeste del inmueble, 

el ángulo es de 105° 06’ 35”, se miden 1.339,09 

metros hasta llegar el esquinero Sud Oeste, vér-

tice S, colindando con parcela 171-0729 cuenta  

2504-0126199/7, matrícula 1215741 de Irma Ire-

ne Torre (Expte. N° 0033-45612/2009), en “S”, el 

ángulo interno es de 84° 47’ 10”, se miden 475,41 

metros hasta cerrar la figura en “Y”, colindando 

con parcela 171-0826 de Edel Enrique Meichtri, 

matricula 396110.

10 días - Nº 324962 - s/c - 26/08/2021 - BOE

BELL VILLE. La señora Jueza de 1ra Inst. en lo 

Civil, Comercial y Familia, 2da Nom, de la ciudad 

de Bell Ville, Secretaría 4ta a cargo de la Dra. 

María Belén Marcos, cita y emplaza a los here-

deros y sucesores de los Sres. Mauricio Bertea y 

Francisco Antonio Gallicchio, en autos caratula-

dos: “FERNANDEZ, REINALDO – USUCAPION 

– Expte n° 9931265” para que, en el plazo de 

veinte días contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, cita y emplaza, 

a terceros y quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir, a 

fin de que tomen conocimiento del juicio y pidan 

participación si se consideraren afectados sus 

derechos en igual término, por edictos que se 

publicarán por 10 veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de 30 días, en el BOLETÍN 

OFICIAL y diario local autorizado, acordándose 

el plazo de veinte (20) días al efecto a partir de la 

última publicación bajo apercibimiento de rebel-

día. Se trata de UN LOTE DE TERRENO empla-

zado en la localidad de Noetinger, Departamen-

to Unión, Provincia de Córdoba, que se describe 

como: Lote de Terreno ubicado en Ampliación 

del pueblo Noetinger, Pedanía Litín, Departa-

mento UNIÓN, Provincia de Córdoba, designado 

como LOTE 6 de la MANZANA XLIV, que mide 

y linda, 20 mts. Al Este sobre calle Rivadavia, 

34,47 mts. Al Sud. Lindando con lote 5, 20 mts. 

Al Oeste lindando con lote 7 y 34,33 mts. al Nor-

te lindando con calle Corrientes. SUPERFICIE 

TOTAL DE 688,0120 MTS CDOS. Está inscrip-

to en el Registro General de la Provincia bajo la 

matrícula n° 1716015, en la Dirección General de 

Rentas bajo el número de cuenta 360132231571 

y en la Dirección General de Catastro en la no-

menclatura n° 3601240101006005. Sus colin-

dantes son la Municipalidad de Noetinger, según 

informe catastral, y en los hechos, los Sres. José 

Luis Pereyra y Hugo César Ferrel. Publíquense 

los edictos de conformidad a lo prescripto por el 

art.783 ter y 785. del C.P.C (Ley 8904).

10 días - Nº 325146 - s/c - 10/09/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra. 

SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados 

“CANALDA, ANTONIO PEPITO – USUCAPIÓN -  

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION 

-   EXPTE: 473837”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “JESUS MARIA, 03/03/2021.  Ténga-

se presente la aclaración formulada. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado/s para que 

en el término de tres días comparezca/n a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros in-

teresados, a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes (según informe que surge a fs. 

107) para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intérvalos 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). Ofíciese al Juzgado Electoral a los fines 

solicitados. No surgiendo de las constancias de 

autos que sea haya procedido a la Anotación de 

Litis sobre el inmueble objeto de la presente, en 

cumplimiento del art 1905 del CCyC ofíciese a 

los fines de la anotación de Litis Notifíquese.” 

Firmado digitalmente por PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo – JUEZ 1RA INTANCIA - SCA-

LA. Ana María PROSECRETARIO/A LETRADA.- 

INMUEBLE A USUCAPIR. El inmueble a usuca-

pir conforme el plano de mensura, se describe 

como: inmueble de forma regular, cuyas dimen-

siones son: a) desde el punto “D” por una línea 

recta hasta el punto “A”, y recorriéndola en senti-

do anti-horario en dirección Oeste-Norte, mide: 

11,50m; b) lado A-B mide 25,38m, dirección 

Noroeste-Sudeste; c) lado B-C mide 11,50m con 

dirección Noreste-Sudeste; d) lado C-D: mide 

25,31m dirección Sudeste-Noroeste. E) deter-

minando así una superficie total de 291,46 m2. 

Con una superficie edificada de 80,47 m2. Dicho 

inmueble es Designado por Dirección General 

de la Provincia como: FRACCION DE TERRE-

NO: baldío, ubic. En la ciudad de Colonia Caroya. 

Pedanía Cañas. DEPARTAMENTO COLON de 

la Pcia de Cba, situado en la Mza.C, del Lote 

13 de la referida Colonia; y que según plano de 

mensura y subdivisión, se designa como LOTE 

4 de la MANZANA 13-C-6 y mide: en los lados 

N.O. y S.E., 11mts 50 cms por 25 mts 38cms al 

N.E. y 25 mts. 31 cms, al S.O. o sea  una SUP. 

De  291,46 MTS CDS; lindando al N.O. con calle 

23, al N.E. con lote 3; al S.E. con de Romano 

Griguol y al S.O. con lote 5. INSCRIPTA BAJO 

MATRICULA 736067 ANTECEDENTE DOMI-

NIAL Nº 13987 Fº 19299/1989. Los colindantes 

son los siguientes: al Noroeste con: calle 23 y/o 

Valentín Braida; al Noreste con la Parcela 6 de 

propiedad de Oscar Bergagna inscripta en folio 

5880 del año 1975; al Sudeste con Parcela 15 de 

propiedad de Gustavo Fabián Grudine, inscripta 

en Matricula 534.248; al Sudoeste con la Parcela 

4 perteneciente a Adhemar Noel Torres inscripta 

en folio 36187 del año 1979. Su nomenclatura 

catastral Provincial: 13-02-09-02-02-042-021, 

ello es inmueble ubicado en el Departamento 

Colon, Pedanía Cañas, Municipalidad de Colo-

nia Caroya, Calle 23, designado como MZ 42 

– LT 21 – y según nomenclatura Municipal Mz. 

13C6 P. 12 inmueble ubicado en Manzana 13C6 

Parcela 12.-

10 días - Nº 325401 - s/c - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. Civ. Com. de 19 Nom. Se-

cretaria única de Córdoba, en autos caratulados 

“NEGRO ROBERTO JOSE USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- EXPEDIENTE N° 6146579”, ha dictado la Sen-

tencia Nº 80. Córdoba 04/06/2021. Y VISTOS… 

Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda declarando que el actor  Ro-

berto José Negro, DNI 6.693.834,  ha adquirido 

por prescripción el inmueble de que se trata 

que afecta parcialmente al Dominio inscripto en 

Folio real Nº 141, Folio 158, Tomo 1, año 1929, 
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convertido en Matrícula 1582412 y que se deta-

lla en la relación de causa a la cual se remite, 

ordenando que dicho dominio se inscriba en el 

Registro de la Propiedad de la Provincia y que 

se de publicidad a la sentencia en los términos 

del art. 790 CPCC. II) Sin costas (art.789CPCC).

III). Diferir la regulación de honorarios de la Dra. 

Norma Casasnovas para cuando exista base 

para practicarla. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.  Fdo Dig. Villarragut. Marcelo Adrian. 

Juez. El Inmueble se encuentra ubicado en Vi-

lla Cura Brochero, Pedanía Tránsito, Dpto. San 

Alberto, según plano de Mensura Exp.Pcial. Nº 

0033-085229/2013, aprobado por la Dirección 

General de Catastro el día 11/03/2016, designa-

do como Parcela 491.199-306.748 que corres-

ponde a la siguiente descripción: “Partiendo del 

esquinero noroeste designado como 8 y partien-

do con rumbo sureste, lado 8-5; con longitud de 

274.97m.hacia el vértice 5 y con ángulo interno 

de 83º56´38´´y partiendo con rumbo suroeste, 

lado 5-F,con longitud de 147.27m hacia el vér-

tice F y con ángulo interno de 96º4´26´´ y par-

tiendo rumbo noroeste, lado 3-F. con long. de 

123.48m, hacia el vértice 3 y con ángulo interno 

de 186º57´00´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado 3-9 con long. de 29,20m. hacia el vértice 9 

y con ángulo interno de 179º59´35´´ y partien-

do con rumbo noroeste, lado 9-B, con long. de 

83,00 m. hacia el vértice B y con ángulo interno 

de 178º36´58´´ y partiendo con rumbo noroes-

te, lado B-1, con longitud de 41.25 ms. Hacia el 

vértice I y con ángulo interno de 178º36´30´´ y 

partiendo con rumbo noroeste, lado B-1, con lon-

gitud de 41.25 ms. Hacia el vértice I, y con ángulo 

interno de 78º40´30´´y partiendo con rumbo no-

reste, lado 1-8 con longitud de 164.95 m. hacia el 

vértice 8 y cerrando el polígono con ángulo inter-

no de 95º44´3´´ lo que arroja una superficie de 4 

Ha. 1599 .50 m2. AUTO NUMERO. 336. Córdoba, 

25/06/2021. Y VISTOS.  Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: Aclarar la Sentencia Nº 80 de fecha 

04/06/2021, salvando el error material apuntado 

en los Vistos y en el Considerando al efectuar la 

descripción del inmueble objeto de la demanda 

de usucapión; por tanto en la resolución aludida 

donde dice: “Partiendo del esquinero noroeste 

designado como 8 y partiendo con rumbo su-

reste, lado 8-5; con longitud de 274.97m.hacia 

el vértice 5 y con ángulo interno de 83º56´38´´y 

partiendo con rumbo suroeste, lado 5-F,con lon-

gitud de 147.27m hacia el vértice F y con ángulo 

interno de 96º4´26´´ y partiendo rumbo noroeste, 

lado 3-F. con long. de 123.48m, hacia el vértice 

3 y con ángulo interno de 186º57´00´´ y partien-

do con rumbo noroeste, lado 3-9 con long. de 

29,20m. hacia el vértice 9 y con ángulo interno 

de 179º59´35´´ y partiendo con rumbo noroeste, 

lado 9-B, con long. de 83,00 m. hacia el vértice B 

y con ángulo interno de 178º36´58´´ y partiendo 

con rumbo noroeste, lado B-1, con longitud de 

41.25 ms. Hacia el vértice I y con ángulo interno 

de 178º36´30´´ y partiendo con rumbo noroes-

te, lado B-1, con longitud de 41.25 ms. Hacia el 

vértice I, y con ángulo interno de 78º40´30´´y 

partiendo con rumbo noreste, lado 1-8 con lon-

gitud de 164.95 m. hacia el vértice 8 y cerrando 

el polígono con ángulo interno de 95º44´3´´ lo 

que arroja una superficie de 4 Ha. 1599 .50 m2. 

Deberá leerse:  “Partiendo del esquinero noroes-

te designado como 8 y partiendo con rumbo su-

reste, lado 8-5; con longitud de 274.97m.hacia 

el vértice 5 y con ángulo interno de 83º56´38´´y 

partiendo con rumbo suroeste, lado 5-F,con lon-

gitud de 147.27m hacia el vértice F y con ángu-

lo interno de 96º4´26´´ y partiendo con rumbo 

noroeste, lado 3-F. con long. de 123.48m, hacia 

el vértice 3 y con ángulo interno de 186º57´00´´ 

y partiendo con rumbo noroeste, lado 3-9 con 

long. de 29,20m. hacia el vértice  9 y con ángulo 

interno de 179º59´35´´ y partiendo con rumbo 

noroeste, lado 9-B, con long. de 83,00m. hacia el 

vértice B y con ángulo interno de 178º36´58´´ y 

partiendo con rumbo noroeste, lado B-1, con lon-

gitud de 41.25 ms. hacia el vértice I y con ángulo 

interno de 78º40´30´´ y partiendo con rumbo no-

reste, lado 1-8 con longitud de 164.95 m. hacia el 

vértice 8 y cerrando el polígono con ángulo inter-

no de 95º44´3´´ lo que arroja una superficie de 

4 Ha. 1599.50 m2. Asimismo, en el Punto I) del 

Resuelvo donde dice: Hacer lugar a la demanda 

declarando que el actor Sr. Roberto José Negro 

DNI 6.693.834 ha adquirido por prescripción el 

inmueble de que se trata. Deberá leerse “Hacer 

lugar a la demanda declarando que el actor, Sr. 

Roberto José Negro, DNI 6.693.834, CUIT 20-

06693834-5 argentino, casado con Ana María 

Casasnovas CUIT 27-06068674-8 ha adquirido 

por prescripción el inmueble de que se trata…” 

II) Tómese razón en el protocolo respectivo de 

la presente notificación. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo.Dig. Villarragut Marcelo 

Adrian. Juez.

10 días - Nº 325464 - s/c - 31/08/2021 - BOE

LABOULAYE, el Dr. Ignacio A. SABAINI ZAPATA, 

a cargo del Juzgado de 1° Inst. Única Nom. Civ. 

C.C. y Flia., Secretaria Unica, en Expte.: 9329021 

“FARO, NELIDA - USUCAPION”, cita y emplaza a 

los demandados GOSSA GHIBAUDO BAUTIS-

TA, y/o sucesores del mencionado y asimismo 

cítese a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble objeto del presente para que en 

el plazo de tres días contados a partir de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(arts. 782/783 del CPC). Los inmuebles objeto 

de la presente demanda se describen como: 1) a 

la Matricula 1.072.066: “Fracción de terreno, con 

todo lo edificado, clavado y plantado, parte del 

pueblo Santa Ana, delineado contiguo a la Es-

tación Melo, Pedanía La Amarga, Departamento 

Juarez Celman, designado en el plano de sub-

división del agrimensor Bernardo Meyer como 

Quinta número Cuarenta y Cuatro y consta de 

dos hectáreas y ochenta y ocho áreas, dentro 

de los siguientes límites: al Norte, calle pública 

de por medio con López Hermanos; al este, con 

Santiago Ferrero; al Sud, con Juan Caminos y al 

Oeste, con Raúl Gossa, hoy el comprador” y 2) 

al Prot. de Dominio 543, Folio 368 del año 1924: 

“Fracción de terreno parte del pueblo Santa Ana, 

Pedanía La Amarga, Departamento Juárez Cel-

man, en las suertes de terreno números veinti-

séis y partes de los números veinticinco, veinti-

séis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta 

del Plano general del Departamento. La fracción 

que se vende esta designada en el plano de 

subdivisión del pueblo Santa Ana, como quinta 

número Cuarenta y Seis y mide una superficie 

de dos hectáreas, sesenta y cuatro áreas y linda: 

al Norte y Oeste con calles públicas; al Este, con 

la quinta cuarenta y cuatro y al Sud, con la quinta 

cuarenta y cinco”. D.G.R. Nº 220100760452 y Nº 

220100760444.Of. 30/07/2021

10 días - Nº 326337 - s/c - 09/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º INST. C.C.CONC. FLIA. CTROL. 

NIÑEZ Y JUV. PEN. JUVENIL Y FALTAS DE OLI-

VA Secretaría única Dr. Víctor A. Navello, en los 

autos caratulados “PIANE, FERNANDO EMI-

LIO- Usucapión”  Expediente N° 9444867”  ha 

resuelto librar la siguiente resolución: OLIVA, 

15/06/2021. Téngase presente lo manifestado y 

aclaración efectuada en relación al escrito en-

viado 04/03/2021,en consecuencia y proveyen-

do a éste último:  Por presentado por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.  Admítase la demandada de usu-

capión, en consecuencia recaratúlense las ac-

tuaciones. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. Agréguese la documental acompaña-

da. Cítese y emplácese, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a  los demandados, titula-

res  de dominio, Sres. Juana Constantina Mateo 

Vda de Aran Ros, Emilia Ester Aran, Mirta Susa-

na Aran, María Isabel Aran y Marta Juana Aran 

Ros Mateo y/o  a sus sucesores  y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del presente juicio, a cuyo fin  publíquense 

edictos conforme lo dispuesto  por el art. 783 del  

C.P.C.C., como así también cítese y emplácese 

de comparendo por igual término, en calidad de 



57BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 173
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

terceros interesados, a  los colindantes, a la Mu-

nicipalidad de la Ciudad de Oliva y a la Provincia 

de Córdoba, haciendo saber a los terceros in-

teresados citados que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus derechos 

(art. 784 del CPCC). FDO: GONZÁLEZ Héctor 

Celestino-. Descripción del inmueble que se pre-

tende usucapir: inmueble que a continuación se 

describe en el folio de inscripción en el Registro 

General de la Propiedad inmueble  Folio 42709 

Año 1974 como: una fracción de terreno ubicado 

en el Pueblo de Oliva, Pedanía Los Zorros, de-

partamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba 

según Plano número 24613 y Planilla número 

48868 se designa como lote 5B, y de conformi-

dad a la Mensura de Posesión labrada por la In-

geniero Chialvo a nombre de Haye Miguel Angel  

Id de Plano 33-2-22114/2006 visado con fecha 

11/06/2007 y la Verificación del Estado Parcela-

rio,  del que resulta el certificado de subsistencia 

parcelaria confeccionada por la Ingeniera Tama-

ra Aile M.P 4482 a nombre del compareciente 

actualizado con fecha 30/06/2020 tramite vía 

web N°0000023264 se describe como: Inmueble 

ubicado en el Departamento TERCERO ARRI-

BA, Pedanía ZORROS, ciudad de OLIVA, desig-

nado como LOTE 32 de la MANZANA D, que se 

describe como sigue: Parcela de cuatro lados, 

que partiendo del vértice A, con ángulo interno 

de 89º37’20” y rumbo SurEste hasta el vértice B, 

forma el lado A-B que mide 28,00 m  y linda con 

calle General Paz; desde el vértice B, con ángulo 

interno de 90º22’40”, hasta el vértice C, en sen-

tido horario, forma el lado B-C que mide 10,00 

m y linda Lote 50, Parcela 26 de Sergio Osval-

do Dequino y Diego Gustavo Dequino, Matricu-

la FR 328.450; desde el vértice C, con ángulo 

interno de 89º37’20”,hasta el vértice D, forma el 

lado C-D, que mide 28,00 m  y linda con resto del 

Lote 5, parcela 12 de Marqueza Leyria de Ste-

fani, Dominio 20914 Folio 25164 Tomo 101 Año 

1946; desde el vértice D, con ángulo interno de 

90º22’40”, hasta el vértice A,  cerrando la figura, 

forma el lado D-A que mide 10,00 m y linda con 

calle Monseñor Leonardo Gallardo. La superficie 

total es de 280,00 m². La parcela se encuentra 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas en la cuenta N°33-05-0852956/2 y ante la 

Municipalidad de Oliva en la cuenta de tasa a la 

Propiedad N°02308 nomenclatura municipal C01 

S 02 MZ0057 P013.-

10 días - Nº 326527 - s/c - 02/09/2021 - BOE

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

Com.Conc. y Flia de JESUS MARIA, en autos 

“OLIVA FUNES JORGE EDUARDO - USUCA-

PIÓN -. Exp. 2233510”, cita y emplaza a  PEDRO 

ANDRES VAQUE y/o sus sucesores, en el carác-

ter de demandados y a todos los que se conside-

ren con derechos sobre los inmuebles que Infra 

se describen, para que comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de 20 dìas a contar de la últi-

ma publicación, bajo apercibimiento de rebeldía:  

1) Nro. de  cta. DGR 130515174487,  Nom. DGC 

C01 S02 M026 P017, Folio cron. Reg. Prop. Mat. 

781955 y se describe como: Lote de terreno ubi-

cado en la localidad de La Granja, Dep. Colón, 

Pedanía San Vicente, Pcia. de Cba., en el lugar 

antes denominado “Estancia la Granja de Rue-

da, en el loteo “Villa la Granja”, designado como 

LOTE 6 B de la MANZANA 2 que mide y linda: 

16,50mts. de frente al S-E, lindando con calle pú-

blica sin nombre, 54,98 mts. en su costado S-O, 

lindando con el lote 7A; 16,41 mts. en su costa-

do N-O, lindando con el Río La Granja; y 56,96 

mts. en el costado N-E lindando con lote 6 A, lo 

que hace una SUP. TOTAL de 916mts2.- y 2) Nro. 

de cta. DGR 13520574108, Nom. DGC C01 S02 

M026 P021, Folio Cron Reg. Prop. Mat. 781956 y 

se describe como: Lote de terreno ubicado en la 

localidad de La Granja, Dep. Colón, Pedanía San 

Vicente, Pcia. de Cba., en el lugar antes denomi-

nado “Estancia la Granja de Rueda, en el loteo 

“Villa la Granja”, designado como LOTE 7 A de la 

MANZANA 2 que mide y linda: 16,50mts. de fren-

te al S-E, lindando con calle pública sin nombre, 

53,27 mts. en su costado S-O, lindando con el 

lote 7B; 16,41 mts. en su costado N-O, lindando 

con el Río La Granja; y 54,98 mts. en el costado 

N-E lindando con lote 6 B, lo que hace una SUP. 

TOTAL de 888mts2.- Jesús María, 2/6/2021. Fdo. 

Pelliza Palmes, Juez; Belvedere Elizabeth, Sec.-

10 días - Nº 326859 - s/c - 06/09/2021 - BOE

RIO CUARTO 30/04/2021.-  El Sr. Juez de 1ra. 

Inst. y 7ma. Nom. en lo Civil y Com. de esta ciu-

dad, Dr. BUITRAGO, Santiago, y su Secr. Nro. 

14 a cargo de la Dra. SABER, Luciana María, 

en los autos caratulados “ BIAGETTI, HORA-

CIO HERNAN - USUCAPION – EXPTE. Nro. 

7233008” dispone: “…Téngase por iniciada la 

presente demanda de usucapión en contra del 

Sr. Brian Francisco y/o de quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se pretende 

usucapir, el cual se sitúa en Pueblo Torres, ac-

tual localidad de VICUÑA MACKENNA, Pedanía 

La Cautiva, DEPARTAMENTO RÍO CUARTO, de 

esta Provincia de Córdoba que en el Plano de 

Mensura y Subdivisión inscripto en el Registro 

General en PROTOCOLO DE PLANOS al nú-

mero 36593 y en PROTOCOLO DE PLANILLAS 

bajo el número 61355, se describe como LOTE 

TRECE de la MANZANA SETENTA Y NUE-

VE “A” y lindando: Norte, lote catorce; Sur, lote 

doce; Oeste, calle Jesús Manselle y Este, con 

lote cuatro, siendo todos los citados lotes del 

mismo plano y manzana. Imprímase trámite de 

juicio ordinario. Recaratulese y tomese razón en 

el SAC. Cítese y emplácese a los demandados y 

a todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble, por medio de edictos, que deberán 

publicarse en el Boletín Oficial y en el diario Pun-

tal (art. 783 del CPCC). De igual modo, cítese a 

los colindantes denunciados, Sres. PERGOLINI, 

Valeria Adriana, PERGOLINI, Maria y PERGO-

LINI, Sergio, CENTENO Alberto y LORENZONI 

Guillermina Mariana en calidad de Terceros para 

que en el término ya expresado comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de ley… 

...Todos los recién nombrados serán citados 

para que comparezcan a estar a derecho, dentro 

del término de veinte días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos, que será 

de diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, bajo los apercibimientos 

de ley…” BUITRAGO Santiago - JUEZ y GALI-

ZIA Verónica Andrea - PROSECRETARIA.

10 días - Nº 326868 - s/c - 25/08/2021 - BOE

COSQUÍN - El Juzgado de 1 Inst. y 1 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 1, 

en autos “SOLIS, JORGE RAUL - USUCAPION” 

(Expte. Nro. 7503653), ha resuelto: “COSQUIN, 

26/05/2021. A la presentación del Dr. Konicoff 

Alejandro de fecha 17/05/21: Atento lo solicita-

do y las constancias de autos admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ORDINARIO. 

(...) Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de am-

plia circulación de la provincia, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días para que comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, contado a 

partir del vencimiento de dicha publicación, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos”, 

Fdo por MACHADO Carlos Fernando (juez) y 

FRACCHIA Carola Beatriz (prosecretaria). La 

posesión se ubica en calle Rincón s/n de la Loc. 

de Villa Giardino, Pcia. de Córdoba, y afecta par-

cialmente al lote 21 de la Mz. 27 (parcela Nro. 

018), el cual se encuentra inscripto en la Mat. n° 

1.687.933 del RGP, empadronado en la DGR en 

la cuenta n° 23-02-0446373/1, y cuya nomencla-

tura catastral es 23-02-53-15-02-157-018, super-

ficie total 1.039,24 m2

10 días - Nº 326877 - s/c - 07/09/2021 - BOE

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

mercial, Conciliación y Familia, Segunda Nomi-

nación, de la ciudad de Cosquin en autos Moyano  

Jose  Rogelio - Expediente  2316712  –  Usuca-
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pión  - Medidas Preparatorias para  Usucapión ” 

Cita y emplaza a los demandados Antonio Lau-

donia y Francisco Sicoli para que comparezca a 

estar a derecho en las presentes actuaciones en 

el término de veinte días bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cin-

co  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 

terceros quienes deben ser citados en los domi-

cilios 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 publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo  

apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos 

por diez veces en treinta días en el B.O. y diario 

a determinarse.- Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese ( art. 786 del C.P.C. ). Dese interven-

ción a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Es-

tado) y a la Municipalidad de Valle Hermoso, a 

cuyo fin notifíquese. Hágase saber que deben 

exhibirse  los edictos respectivos en la Munici-

palidad del lugar del inmueble como así también 

en el Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese.- 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del  CCCN 

último párrafo: Ofíciese al Registro de Propiedad 

inmueble a los fines de que proceda a la ano-

tación de la Litis en relación al inmueble objeto 

del presente pleito, siendo a cargo de la actora 

el diligenciamiento del oficio respectivo.- Fdo: Dr. 

Mariano Juárez – Secretario Juzgado 1ra. Ins-

tancia - Dr. Francisco Gustavo Martos - Juez de 

Primera Instancia”.- INMUEBLE: Surge del Plano 

de Mensura confeccionado, por la Ingeniera Ci-

vil Ana E. Bustos, Matricula Profesional Nº 2521, 

aprobado con fecha 07 de Abril de 2016, en Ex-

pediente Nº 0579 – 004550/2016, por la Direc-

ción de Catastro – Dirección Catastral  Número  

Nueve – Cosquin, la descripción de los lotes ob-

jeto de la presente acción se pasa a detallar de 

la siguiente manera: UBICACIÓN  Y DESIGNA-

CION: DEPARTAMENTO: Punilla PEDANIA: San 

Antonio, LOCALIDAD: Valle  Hermoso - (Villa 

Yacoana) BARRIO: Santa Teresa CALLE: calle 

Díaz Vélez s/n MANZANA OF.: 18 - LOTE OF. : 

100 - NOMENCLATURA CATASTRAL: PROVIN-

CIAL: Dpto: 23 ,Ped: 02, Pblo: 51, C: 20, S:03, 

M: 232, P: 100 - MUNICIPAL: D: 20, Z: 03, M 

:232,P: 100 - AFECTACIONES REGISTRALES:  

PARCELA:  25 – 26 – 27 – 28; MATRICULA:  DO-

MINIO: Nº 30.641 ; FOLIO Nº 35045; TOMO Nº 

141 ;AÑO:  1949 ; TITULAR:  LAUDONIA, ANTO-

NIO y SICOLI, FRANCISCO -;  NUMERO  DE  

CUENTA  DIRECCION GENERAL  RENTAS  :23 

– 020104588 – 1 - ; DESIGNACION  OFICIAL: 

Maz. 18 – lote 2142; Maz. 18 – lote 2143; Maz. 

18 – lote  5688; Maz. 18 – lote 5687.- En el Anexo 

del Plano de Mensura para acompañar a juicio 

de usucapión, se describe el inmueble objeto de 

la presente acción de la manera que se detalla a 

continuación: Ubicado en Valle Hermoso - (Villa 

Yacoana), Pedanía San Antonio, Dpto. Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, designación provin-

cial   23 – 02 – 51 – 20 -  03 – 232 – 009   baldío, 

número de cuenta 23 – 020104588 – 1, matrícu-

la dominio 30641, folio 35045, año 1949, tomo 

141; Desde el vértice A, donde se ha colocado 

un poste de madera, en dirección nor –este con 

un ángulo de 90º 00´ y una distancia de 45.00 m 

se determina el punto B,(poste de madera) lin-

dando con parcela 008 de Moyano José Rogelio, 

desde allí con un ángulo de 90º 00´ en dirección 

sur–este y midiendo 50.00 m determino el punto 

C, coloco poste de madera, sobre calle Díaz Vé-

lez, desde C con un ángulo de 90º 00´ y 30.00 

m determino D sobre calle av. Argentina, coloco 

poste de madera. Desde D en dirección nor – 

oeste mido 30.00 m esta el punto E, dirección  

nor – oeste  y  desde  allí con un  ángulo 270º 

00´ en dirección  nor oeste todo  sobre limite  

parcela 029  de  Muchur  Gastón  determino el  

punto F, y desde  allí  en  dirección norte  mido  

20.00 m cerrando  el  polígono A – B – C – D – 

E – F - , con una superficie  de  1800.00  m2 y  

en  estado baldío. Todo  se  encuentra cercado 

con alambre tejido.- Fdo.: Ing. Civ. Bustos  Ana 

E. Mat. 2521”.- Se transcribe informe  producido  

por la Delegación Cosquin  de la Dirección de 

Catastro, Nota  Nº DCDCO4 – 449133104 – 416 

,  Fecha  Inicio: 08   de Agosto de 2016 : “COS-

QUIN, 10 DE AGOSTO DE 2016.  REF. : NOTA 

Nº DCDCO4 – 449133104 – 416.- EL DISTRI-

TO CATASTRAL Nº 9 DE LA DIRECCION DE 

CATASTRO DE LA PROVINCIA, ATENTO A LO 

SOLICITADO, Y CONFORME NUESTROS  AN-

TECEDENTES A LA FECHA INFORMA  QUE 

LA FRACCION  DESIGNADA  COMO LOTE  

100, MZ. 18  – SUPERF. 1800,00 M2 – (EXPTE. 

Nº 0579 – 004.550  / 2016 – MOYANO, JOSE 

ROGELIO – MENSURA  DE POSESION – PLA-

NO CONFECCIONADO PARA ACOMPAÑAR A 

JUICIO DE USUCAPION - CON APROBACION 

TECNICA EN FECHA 07. 04. 2016 -  UBICADA  

EN Bº  SANTA  TERESA  EN LA LOCALIDAD DE 

VALLE HERMOSO, PEDANIA  SAN  ANTONIO  

DEL DPTO. PUNILLA, AFECTA  TOTALMENTE 

LA  PROPIEDAD  DE  ANTONIO LAUDONIA, 

FRANCISCO SICOLI (Dº 30.641, Fº  35.045, 

Tº 141, AÑO 1949), EMPADRONADA  EN  LA 

CUENTA Nº   2302 – 0.104.588 / 1  ( PBLO.51 

C.20 S.03 MZ.232 PARC. 009 - LTS.2142 – 2143 

– 5687 – 5688 – SUPERF. 1800,00 M2 ), CON 

DOMICILIO TRIBUTARIO EN PARAGUAY 3.709  

DE CAPITAL FEDERAL; MIDE Y LINDA: DES-

CRPCION:  - ANEXO  A  PLANO DE MENSURA  

DE  POSESION SEGÚN  RESOLUCION  NOR-

MATIVA  Nº 1 / 2015; COLINDANTES: PARC. 8: 

PROPIEDAD A NOMBRE DE JOSE ROGELIO 

MOYANO  ( Dº 2.823, Fº 3.753, AÑO  1980 ) ,  

EMPADRONADA EN LA  CUENTA Nº  2302 – 

0.938.964 / 4 (  PBLO. 51  C.20  S.03  MZ. 232 

PARC. 008 - MZ. 18, LT.2141 – SUPERF. 450,00 

M2), CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN VALLE 

HERMOSO C.P. 5168 - PCIA. DE CORDOBA; 

PARC. 11: PROPIEDAD  A NOMBRE  DE  GAS-

TON  MUCHUR  (  Dº  243, Fº 209 VTO., Tº 1, 

AÑO 1916 ), EMPADRONADA  EN  LA  CUEN-

TA  Nº  2302 – 1.534.460 / 1  ( PBLO. 51 C.20  

S.03  MZ. 232  PARC. 011 – LTS. 5685 – 5686 

– SUPERF. 900,00 M2), SIN DOMICILIO TRI-

BUTARIO ; PARC. 13: PROPIEDAD A NOMBRE  

DE HECTOR  MANUEL  MONTENEGRO MU-

NARDT (MATRICULA 483.606 ), EMPADRONA-

DA EN LA CUENTA  Nº 2302 -  0.982.240 / 2  ( 

PBLO. 51 C.20 S. 03  MZ. 232  PARC. 013 – MZ 

. 18  LT. 2106 -  SUPERF. 450.00 M2 ), CON DO-

MICILIO TRIBUTARIO EN ESTEBAN ECHEVE-

RRIA 5.662 - GREGORIO DE LAFERRERE C.P. 

1757 – PCIA. BUENOS  AIRES ;PARC. 14: PRO-

PIEDAD A NOMBRE DE HECTOR MANUEL 

MONTENEGRO MUNARDT (MATRICULA 

483.605), EMPADRONADA EN LA CUENTA Nº 

2302 - 0.982.239 / 9 (PBLO. 51  C. 20  S. 03  MZ. 

232 PARC. 014  - MZ.18, LT. 2105 – SUPERF. 

450.00 M2), CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN 

ESTEBAN ECHEVERRIA 5.662 - GREGORIO 

DE LAFERRERE C.P. 1757 – PCIA. BUENOS  

AIRES.- Se publicara conforme art. 783 ter del 

C. de P.C. – Ley 8904.-”

10 días - Nº 327050 - s/c - 06/09/2021 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y 

Com. de La Carlota (Cba.), Sec.2, en autos: 

“TORRES DE ZUBIRI, ETHEL ZUNILDA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. Nº 6963587) cita y em-

plaza a los Sres. José Antonio Cassani y/o sus 

herederos y Alcira Noemí Arossa de Cassani y/o 

sus herederos   para que en el término de vein-

te días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos…(arts. 113 y 152 

del C.P.C.). Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el Boletín Oficial y en 
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diario local a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los seis días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación…El inmueble 

que se pretende usucapir es: “FRACCION DE 

TERRENO con todo lo edificado, clavado y plan-

tado, constituida por el SOLAR “S” de la MAN-

ZANA TRES, del Pueblo Canals, Pedanía Loboy, 

Depto. Unión, Pcia. de Córdoba, sup. total de 600 

METROS CUADRADOS, mide. Diez metros en 

sus costados Norte y Sud, por sesenta metros 

en sus costados Este y Oeste; y linda: al Norte y 

al Oeste, con calles Jujuy y Santa Fe, respectiva-

mente; al Este con el solar R.; y al Sud, con el G., 

ambos de la manzana tres. SEGÚN PLANO DE 

MENSURA ACOMPA ÑADO, la descripción de 

la:  parcela objeto de la posesión está ubicada 

en el Depto. Unión, Pedanía Loboy, localidad de 

Canals, designado como LOTE CIENTO DOS de 

la MANZANA TRES, con la siguientes medidas 

y linderos: Partiendo del esquinero N-O vértice 

A con ángulo interno de 90º 00´ con rumbo S-E 

hasta el vértice B mide diez metros (línea A-B), 

colindando con la calle Jujuy; desde el vértice 

B con ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice 

C mide 60 metros (línea B-C), colindando con 

parcela 02 de propiedad de Antonio Leonardini 

con Fº 20.882 Año 1944; desde el vértice C con 

ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice D mide 

diez metros (línea C-D) colindando con parcela 

33 propiedad de Noribus S.A. con Matrícula  Nº 

1.447.017; y cerrando la figura desde este vértice 

D con ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice 

A mide sesenta metros (línea D-A) colindando 

con calle Santa Fe.  Superficie total SEISCIEN-

TOS METROS CUADRADOS., inscripto Regis-

tro General de Propiedades a nombre de los 

cónyuges José Antonio Cassani  y Alcira Noemí  

Arossa de Cassani, en  Dominio Número 18.106 

Folio 25.222 Tomo 101 del Año 1980”, hoy ma-

trícula 1.676.402, del Depto. Union(36)”… Fdo. 

Dr. Rubén Alberto MUÑOZ –Juez, ante la Dra. 

SEGOVIA, Marcela Carmen –Secretaria-.LA 

CARLOTA, 3 de Agosto de 2021.-

10 días - Nº 326811 - s/c - 06/09/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Bell Ville, 

Secretaría N° 4, en los autos caratulados “PA-

LAU, ALBA MARIA Y OTRO – USUCAPION” 

Expte. N° 10118145, ha ordenado: “BELL VILLE, 

08/06/2021. Por iniciada la presente demanda de 

usucapión a la que se le dará el trámite de juicio 

ordinario. … Atento lo solicitado, constancias de 

autos y los dispuesto por los arts. 165 y 152 del 

CPC, cítese y emplácese a la demandada Mar-

garita Fissore y/ o sus sucesores para que dentro 

del término de veinte días (a contarse desde el 

último día de la publicación que por este decreto 

se ordena) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

en cuestión, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, y publíqueselos 

edictos del art. 783 del CPCC en el diario “Bole-

tín Oficial” y diario de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble. …” Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. GUIGUET Valeria Cecilia 

- JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. Dra. MARCOS 

María Belén - SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Descripción Inmueble: Una frac-

ción de terreno y sus mejoras en edificado, cla-

vado y plantado ubicada en el Pueblo Estación 

Ballesteros, Pedanía del mismo nombre, Dpto. 

Unión, Pcia. de Córdoba, cuya fracción está for-

mada por el Lote Número TRES de la Manzana 

Número CINCO, al Norte de la vía férrea, y se 

compone de 15mts. De frente de Norte a Sud, 

por 50mts. De fondo de Este a Oeste, o sea una 

SUP. de SETECIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS, lindando: al Norte c/ sitio cuatro; 

al Sud, c/ sitio nro. Dos; al Este c/ calle Mitre y 

al Oeste c/ calle Corrientes. Sobre calle Deán 

Funes N° 132. Inscripto en Rentas bajo el Nro. 

de Cuenta 360205901309 y Nomenclatura Ca-

tastral 36002020101050008. Inscripción registral: 

Matrícula 1622880. Colindancias: S.E.: calle Sar-

miento; S.O: Parcela 9 a nombre de SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA MANUEL CESAR con 

domicilio en calle SARMIENTO S/N-BALLESTE-

ROS-CÓRDOBA e inscripto el inmueble en RGP 

EN Folio 44441 Año 1951 parcela 14 a nombre 

de SIERRA MICAELA FABIANA con domicilio 

en CONGRESALES DE TUCUMAN 445, Balles-

teros, Córdoba e inscripto el inmueble en RGP 

en matrícula 1622663; N.O.: calle Deán Funes; 

N.E.: Parcela 15 a nombre de BRANDOLINI VI-

VIANA BEATRIZ con domicilio en Zona Rural de 

Ballesteros, Córdoba e inscripto el inmueble en 

RGP en matrícula 1326513; parcela 7 a nombre 

de BRANDOLINI DARIO RUBEN y BRANDOLI-

NI ADALBERTO JAVIER con domicilio en SAR-

MIENTO147, Ballesteros, Córdoba e inscripto el 

inmueble en RGP en matrícula 1326520.

10 días - Nº 327181 - s/c - 10/09/2021 - BOE

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

Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, Secretaria N° 2  a cargo de la Dra.  

CURIQUEO Marcela Alejandra, en autos “OL-

MOS MARIA FERNANDA Y OTROS - Medidas 

Preparatorias de Usucapión”, cita y emplaza a los 

sucesores del demandado Sr. MARTIN VILLA, 

a los colindantes confirmados por la repartición 

catastral Sres. Luis Gasparini (hoy sucesores) 

F°446 Año 1932 - F° 21269 año 1941 - Baumnion 

S.R.L. F° 2795 Año 1999 - Emilia Rosa García 

de Carignani F° 25251 Año 1962 - Maria Elena 

Padin de Cores, Enrique Francisco Cores, María 

Elena Cores, y Marta Herminia Cores F°22526 

Año 1966 - Miguel Angel Santiago Bissoni F°64 

Año 1956 - Ruben José Benvenutti F°3620 Año 

1994, a los que se consideren con derechos so-

bre el inmueble que se pretende usucapir y sus 

herederos para que en el término de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, to-

mar participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento de ley. El inmueble a usucapir según 

plano se describe como: un lote de terreno con 

todo lo clavado y plantado ubicado en la loca-

lidad de La Cumbre, Pedanía Dolores, Depar-

tamento Punilla de esta provincia de Córdoba, 

de forma irregular cuyo perímetro, dimensiones 

y linderos son al Norte dos líneas rectas: la pri-

mera de 20,33 mts. y la segunda de 16,53 mts. 

lindando en parte con Luis Gasparini (hoy suce-

sores) Baumnion S.R.L., Emilia Rosa García de 

Carignani, Maria Elena Padin de Cores, Enrique 

Francisco Cores, María Elena Cores, Marta Her-

minia Cores y  Miguel Angel Santiago Bissoni y 

en parte con Rubén José Benvenutti; al Este una 

línea recta de 25,38 mts. lindando con Rubén 

José Benvenutti; al Sur una línea recta de 30,72 

mts. lindando con terrenos de propiedad de la 

Sucesión Gasparini y al Oeste una línea recta de 

37,97 mts. lindando con terrenos de propiedad 

de la Sucesión Gasparini; todo lo cual hace una 

superficie total de 1.030,76 m2. El terreno afecta 

la designación catastral identificada conforme 

dominio original como C:10 S:02 Mz:90 P:18 y 

actualmente como Parcela:25; cuenta Dirección 

de Rentas 2301-0548947-7. Lo descripto surge 

del plano de mensura firmado por el Ing. Gusta-

vo Abel García y visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro en Expte. N°:0033.005095/2005. 

Oficina, 10 de Marzo de 2021.-

10 días - Nº 327379 - s/c - 06/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ. En los autos caratulados 

“SOSA ARIEL ALEJANDRO – USUCAPION – 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – SAC 2778224”, que se tramita ante el 

Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, 2º Nominaciòn de la Ciu-

dad de MARCOS JUAREZ,  Titular Dr. AMIGÓ 

ALIAGA Edgar,  Secretaría C.C.C. y Flia, a car-

go  Dra. MARIA DE LOS ANGELES RABANAL, 

se ha dictado el siguiente decreto: “MARCOS 

JUAREZ, 05/04/2021.Por cumplimentado lo 

dispuesto por decreto precedente. Téngase por 

constituido domicilio procesal en debida forma. 

Atento a ello, constancias de autos— en especial 

informe de la Secretaria Electoral, del Registro 
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de Juicios Universales y del Registro de Estado 

Civil y Capacidad de las Personas — provéase 

el escrito de demanda de ff. 105/107 y su reade-

cuación de ff. 130/131: Por presentado por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese al demandado Sr. EMILIO 

GINO TARQUINI  para que en el término de seis 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindantes  Sres. An-

tonio Modesto Salvatto, Maria Florencia Novena 

Preticig y Oscar Antonio Giustazzo-en carácter 

de heredero de Guido Giustazzo- para que com-

parezcan en un plazo de seis días, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíque-

se a los domicilios que constan en autos. Para 

aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble, (con-

forme informe de dominio inmueble designado 

como lote E de la manzana 26 del plano oficial 

de esta Ciudad, Pedania MARCOS JUAREZ, 

Departamento Marcos Juárez, Provincia de Cór-

doba, cuya designación y empadronamiento de 

la DGR es 19-05-1928419/1 y cuya superficie es 

de 281 metros cuadrados, propiedad inscripta Nº 

5326, F 7650 T 31 Año 1981 y conforme plano 

para usucapir, el inmueble se encuentra ubicado 

en la zona urbana de la Localidad de Corral de 

Bustos, Pedania Liniers, Departamento Marcos 

Juarez, Nomenclatura catastral departamento 

19, pedanía 05,  pueblo 08, C 01, S 02, man-

zana 071, parcela 100, designación oficial man-

zana 26 – lote 100, , ubicado en calle Libertad 

entre Roberto Quiroz y Colon.- El inmueble se 

encuentra desde su vértice A a 25,05 metros de 

la esquina NOROESTE de la manzana (intersec-

ción de calles Libertad y Colon).- Sus medidas 

lineales, deben comenzar a contarse desde el 

vértice A y a partir de allí se deben contar 12,50 

metros con rumbo Sudeste, por dónde linda con 

calle Libertad, hasta llegar al vértice B, a partir 

de allí se deben contar  22,50 metros con rumbo 

Sudoeste, por donde linda con la parcela 25 (de 

OCHOA Pierino – matricula 788.262 – cuenta Nº 

19-05-1928420/4) hasta llegar al vértice C, luego 

con rumbo Noroeste se deben contar 12,50 me-

tros por donde linda con la parcela 30 (de GIUS-

TAZZO Guido – matricula 1.081.255 – cuenta Nº 

19-05-1965672/1), hasta llegar al vèrtice D, y 

finalmente con rumbo Noreste se deben contar 

22,50 metros por donde linda con la parcela 23 

(de SALVATTO Antonio Modesto – mat 802.801 

– cuenta Nº 19-05-1928418/2).- Con una super-

ficie de 281,25 mts. 2.), 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 co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Procédase 

a la anotación de litis con relación al inmueble 

objeto de la presente acción, a cuyo fin ofíciese 

al RGP.- NOTIFIQUESE. Texto Firmado digital-

mente por: AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.04.05.- CALVO 

Agustin.- PROSECRETARIO/A LETRADO.- Fe-

cha: 2021.04.05.

10 días - Nº 327616 - s/c - 10/09/2021 - BOE

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

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquin Dr. Martos 

Francisco Gustavo, Sec. Nº 4 a cargo del  Dr. 

Juarez Mariano, en los autos caratulados Exp-

te.N° 7838273 Benitez Cristaldo, Graciela Cle-

mentina- Usucapión-Medidas Preparatorias para 

Usucapión se ha dictado la siguiente resolución. 

COSQUIN, 24/06/2021. .. atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ORDINARIO, a cuyo fin, cítese y empláce-

se a la demandada Sra. GIOVACCHINI Y TESSI, 

MARIA AMELIA TERESA ANTONIA para que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. Cítese a todos los colindantes actuales en 

su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a 

determinarse… -Fdo. MARTOS Francisco Gus-

tavo JUEZ; JUAREZ Mariano SECRETARIO.- El 

inmueble que se pretende usucapir se encuentra 

ubicado en Valle Hermoso, Pedanía San Anto-

nio, Departamento Punilla, Provincia de Córdo-

ba, cuya fracción afecta según plano a los lotes 

5666 y 5666 de la Mza 15 inscripto en el Registro 

General de la Provincia bajo el dominio 19573 fo-

lio 25413 del año 1966.- Se encuentra empadro-

nado en rentas bajo los números  230211451128 

y 230211451136 a nombre de Giovacchini y Tessi 

M.A.- Los mismos están designados catastral-

mente: Lotes 5665 C.20 S.03 Mz 229 P.016 y el 

lotes 5666 C. 20 S.03 Mz.229   Y según título 

se materializa como Dos lotes de terreno que 

figuran con los números cinco mil seiscientos 

sesenta y cinco y cinco mil seiscientos sesen-

ta y seis en el plano de subdivisión practicado 

por el Agrimensor Nacional don Alcidez Marcerat 

de los terrenos denominados “ Valle Hermosos, 

Ped. San Antonio, Dpto. Punilla de esta Provincia, 

compuesto cada lote de cuatrocientos cincuenta 

metros cuadrados lo que hacen una superficie 

total de Novecientos Metros cuadrados y lindan 

unidos por el Norte con el lote numero mil ocho-

cientos ochenta y cuatro; por el Sud calle pública 

que los separa de los lotes número cinco mil se-

tecientos cuarenta y cuatro y cinco mil setecien-

tos cuarenta y cinco; por el Este, con el lote cinco 

mil seiscientos sesenta y siete y por el Oeste, ca-

lle Pública que los separa del lote número cinco 

mil seiscientos setenta y cuatro.-Dominio 19573 

Folio 25413 Año 1966.-

10 días - Nº 327846 - s/c - 10/09/2021 - BOE

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

Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. 

Curiqueo, Marcela Alejandra, en autos “OLMOS 

MARIA FERNANDA Y OTROS - Medidas Pre-

paratorias de Usucapión - (Expte. N° 1656398)”, 

cita y emplaza al demandado Sr. MARTIN VILLA 

Y/O SUS SUCESORES  para que en el término 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento de ley. .Fdo.Dr.Carlos Fer-

nando Machado – Juez – Dra. Marcela Alejandra 

Curiqueo – Secretaria Letrada – Cosquín,  10  de 

Marzo de 2021.-

10 días - Nº 327376 - s/c - 24/08/2021 - BOE

Tribunal: Juzgado de 1ª Inst. 31ª Nom. Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba; En los Au-

tos Caratulados: “CABRERA, NOEMÍ EDITH 

-USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN – EXPTE. Nº 7569380”. 

DECRETO de fecha: 4/11/2020;  Córdoba, 4 de 

noviembre de 2020. Téngase presente lo mani-

festado y la denuncia efectuada del domicilio 

del titular Alberto Isidoro Ortner.  En su mérito 

y proveyendo a la demanda de usucapión pre-

sentada con fecha 17/10/2019 y ampliaciones 

de fecha 03/12/2019, 24/07/2020, 10/08/2020 

y 26/10/2020:  Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

demandado Alberto Isidoro Ortner para que en 

el término de diez días comparezca a estar a de-



61BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 173
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y 

emplácese a aquellos que en forma indetermina-

da se consideren con derechos sobre el inmue-

ble a cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín 

oficial y un diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble, por diez ve-

ces y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días.  Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad de 

Córdoba y a los colindantes: Cepeda de Cabrera 

Josefina Josefa -hoy sus herederos los cuales 

han sido denunciados a fs. 93-, Jorge Eduardo 

Fernández, Oscar Santos Simonetti a fin de que 

tomen conocimiento del juicio y pidan partici-

pación si consideraren afectados sus derechos 

conforme al art. 784 del C. P.C.C.  Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad de Córdoba a cuyo 

fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C).  Notifíquese. FDO. CARRASCO Valeria 

Alejandra – JUEZ, MAIER Cecilia Elisa – PRO-

SECRETARIA. Descripción del inmueble poseí-

do: un lote de terreno baldío, que se encuentra 

ubicado en calle Pública al 6800, Bº QUINTAS 

DE FERREYRA, DPTO. CAPITAL, PROVINCIA 

DE CORDOBA. Designado  oficialmente como 

Manzana sin designar Lote 45  de forma irre-

gular que mide y linda: arrancando del vértice 

A con ángulo de 90º15` hacia el sudeste línea 

A-B=49,29m, linda con calle Pública;  del vértice 

B con ángulo de 90º16` línea B-C= 200.04m, lin-

da con resto de parcela 02 lote 34 de ORTNER 

ALBERTO ISIDORO¸ del vértice C con ángulo 

de 70º04´línea C-D= 54,17m linda con resto de 

parcela 02 lote 34 de ORTNER ALBERTO ISI-

DORO; del vértice D con ángulo de 109º25`línea 

D-A= 181.80m linda con resto de Parcela 02 lote 

34 de ORTNER ALBERTO ISIDORO.  La super-

ficie total del terreno del cual se hace la posesión 

es de 9.573,84 m2. NOMECLATURA CATAS-

TRAL PROV.: DEP. 11 -PEDANIA 01-Pblo.01- C 

24 -S 11- M 001- P 045; NOMECLATURA MU-

NIC.: D 24- Z 11- M.001- P. 045 AFECTACIONES 

REGISTRALES: Parcela  Parcial 002, REGIS-

TRO  GENERAL DE  LA PROVINCIA: Inscripto 

bajo folio real 1.025.792   TITULAR: ORTNER, 

ALBERTO ISIDORO Nº de Cuenta de Rentas:  

1101-056143076. –lote Of. 34  Mz. Of. s/d. OTRO 

DECRETO:  CORDOBA, 04/08/2021. (…) …“En 

su mérito, y atento lo dispuesto por el art. 783 

bis del CPCC en cuanto dispone que el Tribunal 

puede agotar todos los medios necesarios para 

determinar la existencia de titulares dominiales 

y en su caso el domicilio real y efectivo de los 

mismos, previamente líbrese oficio al Registro 

de Estado Civil y Capacidad de las Personas y 

RENAPER a los fines de que informe datos que 

surjan en sus registros en relación al ciudadano 

Alberto Isidoro Ortner -número de DNI, domicilio, 

fecha de fallecimiento en su caso-. Sin perjuicio 

de ello, y diligenciados que sean los oficios orde-

nados supra, deberá cítarse y emplazarse al co-

lindante Jorge Eduardo Fernández a fin de que 

tome conocimiento del juicio y pida participación 

si considerare afectados sus derechos conforme 

al art. 784 del C. P.C.C, a cuyo fin, publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

diez días, en el mismo edicto establecido en el 

proveído inicial. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación.” FDO. VILLALBA 

Aquiles Julio – JUEZ, MAIER Cecilia Elisa PRO-

SECRETARIA.

10 días - Nº 328038 - s/c - 24/08/2021 - BOE

 El Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C. , Secre-

taría N° 2 de Villa Dolores, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NÚMERO:  Tres. VILLA 

DOLORES, diez de febrero dos mil veintiuno. Y 

VISTO: estos autos caratulados “AGUIRRE, MA-

RIA GRACIELA Y OTRO – USUCAPION, Expte. 

1345216” traídos a despacho a los fines de re-

solver.-   RESUELVO: 1) Hacer lugar a la deman-

da y, en consecuencia, declarar adquirido por 

prescripción veinteañal a los Sres. 1)María Gra-

ciela AGUIRRE, D.N.I. N° 11.649.142, C.U.I.L. 

Nº 27-11649142-2, argentina, viuda; 2) Lorena 

Etiné Sánchez, D.N.I. N° 36.917.574, C.U.I.L. 

N° 27-36917574-8-, argentina, soltera; 3) María 

Florencia Sánchez, D.N.I. N° 36.917.575, C.U.I.L. 

N° 27-36917575-6, argentina, soltera y 4) Diego 

Federico Sánchez, D.N.I. N° 32.888.753, C.U.I.L. 

N° 20-32888753-4, argentino, soltero, todos do-

miciliados en calle Héroes de Malvinas s/n., Los 

Hornillos, Departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba, en condominio y en la proporción 

del veinticinco por ciento  (25%) para cada uno 

de ellos,  el derecho real de dominio (artículos 

2565 y ss. del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del CCC) 

sobre el inmueble que se encuentra ubicado en 

Departamento: San Javier, Pedanía: Rosas, Mu-

nicipio: Los Hornillos, Barrio: El Pantanillo, Ca-

lle y N°: pública sin número, Lote: 17, Provincia 

de Córdoba. “Que mide y limita: al NORTE: con 

rumbo sureste, tramo cuatro-uno, mide cincuen-

ta y nueve metros setenta y cuatro centímetros, 

ángulo 3-4-1 ochenta y dos grados cuarenta y 

ocho minutos; al ESTE con rumbo suroeste tra-

mo uno-dos mide diez y nueve metros sesenta 

y seis centímetros, ángulo 4-1-2 noventa y ocho 

grados veintiséis minutos; al SUR con rumbo no-

roeste, tramo dos-tres mide sesenta metros nue-

ve centímetros, ángulo 1-2-3 ochenta y dos gra-

dos nueve minutos; al OESTE cerrando la figura, 

con rumbo noroeste tramo tres-cuatro mide vein-

te metros veintidós centímetros, ángulo 2-3-4 no-

venta y seis grados treinta y siete minutos. Con 

una superficie de UN MIL CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO METROS CUADRADOS, TREINTA Y 

SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. Lindando 

al Norte con calle pública, al Sur con propiedad 

de Ortega José, Ríos de Guardia Mercedes y 

Ríos Jesús, matrícula 475.808 parcela 252-2406, 

hoy posesión de Ricardo Guardia, su sucesión, 

parcela sin designación, al Este calle publica, al 

Oeste Ortega José, Ríos de Guardia Mercedes 

y Ríos Jesús, matrícula 475.808 parcela 252-

2406, posesión de Hayde Aguirre, parcela 18”. 

NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 29; Pnía: 

02; Pblo.: 13; C: 01; S: 03; Mza.: 002; Parc.: 017, 

Superficie: 1.184,37 m2., todo conforme plano 

y anexo realizado por el Ingeniero Civil Enrique 

Darío Frontera Minetti, Mat. 1654, visado y apro-

bado  por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia en Expediente Nº 0033-036242/08, 

con fecha 10/11/2008, ACTUALIZADO, con fecha 

16 de septiembre de 2011 (fs. 01/02), del cual se 

desprende: Afectaciones registrales: se afecta 

Parcela 252-2406 parcialmente, Dominio M.F.R.: 

475.808, Titular: Ortega José, Ríos de Guardia 

Mercedes y Ríos Jesús, N° de empadronamien-

to: 29-02-0653187/6” y según informe Nº 6847 

del Departamento de Tierras Públicas de la Di-

rección General de Catastro (fs. 33) informa:  “1° 

Derechos Fiscales de Propiedad: Verificados los 

registros obrantes en esta Repartición, no apa-

recen afectados derechos fiscales de propiedad. 

2° Empadronamiento y Titularidad: Nomenclatu-

ra Catastral: 2902002520240600, Número cuen-

ta: 290206531876, Titular según Rentas:  ORTE-

GA J y H DE C A DE R, Titulares según Registro: 

ORTGA JOSÉ, RIOS MERCEDES, RIOS JES-

US, Domicilio Fiscal: SIN DATOS 0 – CP: 5884 – 

LOS HORNILLOS – CÓRDOBA. Inscripción Do-

minial: FR29-0475808-00000-00.  El inmueble 

que se pretende usucapir se inscribe en el Re-

gistro General de la Provincia afectando parcial-

mente la Matrícula de Folio Real N° 475.808”.- 2) 

A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

C.C.C. y constancias de autos, se fija como fe-

cha en la que se produjo la adquisición del de-

recho real en el día 06 de Noviembre del año 

2014.- 3) Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y en el diario “Democracia” por el 

término de diez (10) días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días (arts. 

790 y 783 del C.P.C.C.). -  4) Ordenar la cance-

lación de anotación de litis ordenadas por este 

Juzgado y para estos autos, al D° 336 de fecha 

16/04/2019, a cuyo fin ofíciese. -5)  Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción en 

forma preventiva. -6) Imponer las costas por el 
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orden causado (artículo 130 -in fine- del CPCC).-

7) Diferir la regulación de los honorarios de la le-

trada interviniente, Dra. María Graciela Gragera 

para cuando sea así solicitado y exista la base 

regulatoria cierta (artículo 26 -contrario sensu- 

de la Ley 9459). - Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- FDO: MARCELO RAMIRO DURAN 

LOBATO (JUEZ P.A.T.). AUTO N°  75. VILLA DO-

LORES, 10/05/2021. Y VISTO: Estos autos cara-

tulados: “AGUIRRE, MARÍA GRACIELA Y OTRO 

USUCAPIÓN, Expte.N° 1345216” traídos a des-

pacho a los fines de resolver.-  Y DE LOS QUE 

RESULTA QUE .. Y CONSIDERANDO QUE: 

… ....RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia N° 

3, de fecha 10 de Febrero de 2021, en donde 

dice “RESUELVO: 1).... declarar adquirido por 

prescripción veinteañal a los Sres. 1)María Gra-

ciela AGUIRRE, D.N.I. N° 11.649.142, C.U.I.L. 

Nº 27-11649142-2, argentina, viuda; 2) Lorena 

Etiné Sánchez, D.N.I. N° 36.917.574, C.U.I.L. 

N° 27-36917574-8-, argentina, soltera; 3) María 

Florencia Sánchez, D.N.I. N° 36.917.575, C.U.I.L. 

N° 27-36917575-6, argentina, soltera y 4) Diego 

Federico Sánchez, D.N.I. N° 32.888.753, C.U.I.L. 

N° 20-32888753-4, argentino, soltero, todos do-

miciliados en calle Héroes de Malvinas s/n., Los 

Hornillos, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, en condominio y en la proporción del 

veinticinco por ciento  (25%) para cada uno de 

ellos,  el derecho real de dominio (artículos 2565 

y ss. del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del CCC)”; 

debe decir: “RESUELVO:1) ...Declarar adqui-

rido por prescripción veinteañal a los Sres. 1) 

María Graciela AGUIRRE, D.N.I. N° 11.649.142, 

C.U.I.L. Nº 27-11649142-2, argentina, viuda de 

Alejo Alfredo SANCHEZ y domiciliada en calle 

pública S/N, Los Hornillos, Cba y 2) Alejo Alfredo 

SANCHEZ, D.N.I. N° 11.101.637,argentino, casa-

do con María Graciela AGUIRRE, domiciliado 

en calle pública S/N, Los Hornillos, Cba. (hoy su 

sucesión), el derecho real de dominio (artículos 

1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.N.)”. 2) Certifíque-

se por secretaría mediante anotación marginal 

por S.A.C. la existencia del presente decisorio. 

- Protocolícese, hágase saber y déjese copia 

en autos. FDO SANDRA E. CUNEO (JUEZ) — 

EXENTO DE GASTOS art. 24 ley 9150. Oficina: 

04/08/2021. Texto Firmado digitalmente por: CA-

RRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2021.08.04.

10 días - Nº 328232 - s/c - 22/09/2021 - BOE

Villa Dolores, en autos “MEDINA CLAUDIA 

RAQUEL Y OTRO S/ USUCAPIÓN”, (Expte. 

1122973), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 1° de Villa 

Dolores, se ha resuelto citar y emplazar, en cali-

dad de terceros interesados a los colindantes Sr. 

Juan Carlos Pinto, Héctor Escobar, Felipe Omar  

Escobar, sucesores de la colindante María Mar-

garita Escobar, Julio Díaz, Sucesión Cabrera y 

Sucesión Leopoldo Vílchez,  a la Municipalidad 

de La Paz de la Provincia de Córdoba, a los su-

cesores del titular de la cuenta de Rentas  Jorge 

G. Escobar y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo los apercibimien-

tos de ley  y tomen participación en los autos 

del rubro. El inmueble se halla en el Paraje Que-

bracho Ladeado, Pedanía Talas (05) del departa-

mento San Javier (29) y siendo un  terreno rural, 

y mide desde A-B= 28 m y colinda con Posesión 

del Sr. Juan Carlos Pinto y Sucesión Cabrera; 

B-C= 144,35 m y colinda con posesión de Ma-

ría M. Escobar, Julio Díaz, Miguel Grosso, Felipe 

Omar Escobar y Héctor Escobar ; C-D= 27,29 m 

y colinda con camino público; D-A= 146,02 m y 

colinda con posesión de Sucesión de Leopoldo 

Vilchez  y Sucesión de Cabrera, lo que hace una 

superficie total (baldío) de CUATRO MIL OCHO 

METROS CUADRADOS.(4.008 M2).Fdo: Dr. 

Juan Carlos Ligorria. Juez.- Dra. Laura Raquel 

Urizar. Prosecretario Letrado.- OFICINA,      de 

Noviembre de 2015.

10 días - Nº 328439 - s/c - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra. 

SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados 

“STRASORIER, EDUARDO AGUSTIN Y OTRO 

– USUCAPIÓN -  MEDIDAS PREPARATORIAS 

DE USUCAPION -   EXPTE: 1765940”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 

06/07/2021. Proveyendo a fs 239: Agréguese: 

admítase la presente demanda de Usucapión. 

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.  No-

tifíquese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes (según informe de fs. 160/177 de au-

tos) para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los 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). Líbrese oficio a los fines de la anotación 

de Litis (art. 1905 del CCCN) si no se hubiera 

hecho con anterioridad. Firmado digitalmente 

por Dr. PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo: 

JUEZ 1RA INTANCIA – Dra. SCARAFIA, María 

Andrea: SECRETARIA JUZGADO DE 1RA INS-

TANCIA .- INMUEBLE A USUCAPIR. El inmue-

ble a usucapir conforme el plano de mensura, se 

describe como: fracción de terreno que consta: 

partiendo  del vértice “a”, ubicado en el extremo 

Oeste y recorriendo el polígono en sentido hora-

rio, se miden 81,49 mts. hasta el vértice “b”, des-

de éste y con un ángulo interno de 90°14´53´´, 

se miden 247,43 mts. hasta el vértice “c”, desde 

éste y con ángulo interno de 89°41´53´´, se mi-

den 81,49 mts. hasta el vértice “d”, desde éste 

y con ángulo interno de 90°18´07´´ se miden 

247,35 mts. hasta el vértice de partida “a” en el 

que se forma un ángulo interno de 89°45´07´´, 

encerrando una SUPERFICIE TOTAL de 2 Has. 

159 m2. Ubicado en Lote agrícola 31-B de la 

zona rural de Colonia Caroya, Departamento 

Colon, Pedanía Cañas,  Provincia de Córdoba, 

con nomenclatura catastral Provincial: 13-02-09-

06-01-128-008, ubicado en Tronco Pozo, Manza-

na: Ciento veintiocho; Lote/Parcela: Ocho, entre 

calles: calle 34 y/ò Maximiliano D´Olivo esquina 

Calle 148 de la ciudad Colonia Caroya Provincia 

de Córdoba designado Municipalmente como 

LOTE 31 –B.  Dicho inmueble linda: al Nor-Este, 

con parcela 1632-3659 (resto) Sucesión  indivisa 

de Silvestre José; al Sur –Este con calle N° 34 

y/ó Maximiliano D´Olivo; al Sur- Oeste con calle 

148; y al Nor-Oeste con parcela 1632-6759 de 

Víctor Esteban Duclo.- 

10 días - Nº 328252 - s/c - 10/09/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 27ª Nom. Cba, 

en autos caratulados “BARROS, Luis Armando 

y Otro- Usucapión- Expte. Nº 4146652” ha dis-

puesto la publicación de las siguientes resolucio-

nes: SENTENCIA N°156. Córdoba, 11/06/2019. Y 

VISTOS// Y CONSIDERANDO// RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión entabla-

da por el Sr. Luis Armando Barros y la Sra. Nelly 

Gladis Leonor Ayerdi, continuada por la Sra. Ruth 

Elizabeth Barros Ayerdi, DNI 12.559.359, y el Sr. 

Daniel Alberto Barros, DNI 17.001.687, declarán-

dolos titulares del derecho real de dominio, cuya 

adquisición por prescripción adquisitiva operó el 

27 de septiembre de 1986, respecto del inmue-

ble descripto como Lote de terreno ubicado en 

calle Martín García Nº 1033, de Barrio San Mar-

tín de esta ciudad de Córdoba, individualizado 

como: Resto del Lote Nº 9, de la Manzana 9, del 

Dominio Nº 453, F. 325, Año 1907 (Reconstrui-
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do); y que mide 7 mts, 30 cm de frente al Este, 

por 31 mts, 50 cm de fondo, o sea una superficie 

de 229 mts, 95 dm2, que linda: al Este con calle 

Martín García, al Oeste con parte del Lote Nº 12, 

al Norte con el Lote Nº 8 y al Sur con el Lote Nº 

11. Dista 22 mts, 44 cm hacia el norte de la esqui-

na formada por las calles Martín García y Obis-

po Ceballos, y encontrándose comprendido den-

tro de la manzana formada por las calles Martín 

García al Este, Obispo Claria al Norte, Obispo 

Ceballos por el Sur y Bv. Castro Barros por el 

Oeste; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 

03 – Sección 18 – Manzana 001 – Parcela 031. 2) 

Líbrese oficio al Registro General de la Provincia 

de Córdoba a los fines prescriptos por el art. 789 

del CPCC. 3) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y diario local con los recaudos del art. 790 

del CPCC. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad a los fines de la inscrip-

ción dominial. 4) Costas por el orden causado. 5) 

Diferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base actualiza-

da para ello. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-” “AUTO N°258. Córdoba, 16/09/2020.Y 

VISTOS// Y CONSIDERANDO// RESUELVO: 

hacer lugar a la aclaratoria deducida en contra 

de la Sentencia N° 156 del 11/6/2019, disponien-

do que en todas las partes de los Consideran-

dos cuanto del Resuelvo en que se describe al 

inmueble objeto de la demanda, debe leerse: 

“Lote de terreno ubicado en calle Martín García 

Nº 1033, de Barrio San Martín de esta ciudad de 

Córdoba, individualizado como: Resto del Lote 

Nº 9, de la Manzana 9, del Dominio Nº 453, F. 

325, Año 1907 (Reconstruido); y que mide 7,20m 

de frente al Este, por 31,50m de fondo, o sea 

una superficie de 226,80m2, que linda: al Este 

con calle Martín García, al Oeste con parte del 

Lote Nº 12, al Norte con el Lote Nº 8 y al Sur 

con el Lote Nº 11. Dista 22,40m hacia el sur, de 

la esquina formada por las calles Martín García 

y Obispo Gutiérrez de Ceballos, y 72m hacia 

el norte, de la esquina formada por las calles 

Martín García y Obispo Clara; y se encuentra 

comprendido dentro de la manzana formada por 

las calles Martín García al Este, Obispo Clara al 

Norte, Obispo Gutiérrez de Ceballos por el Sur 

y Bv. Castro Barros por el Oeste. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-” “AUTO N°366. Cba, 

30/07/2021. Y VISTOS// Y CONSIDERANDO// 

RESUELVO: Aclarar la sentencia Nº 156, de fe-

cha 11 de junio de 2019, y su Auto Aclaratorio Nº 

258, de fecha 16 de septiembre de 2020; y hacer 

saber a la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba que el inmueble descripto 

en tales resoluciones se identifica, conforme al 

plano de mensura de posesión, como “Inmueble 

ubicado en Departamento CAPITAL, Municipio 

CORDOBA, Lugar B° San Martín, Calle Martín 

García 1033, según plano Expediente 0033-

029665/1991 de la Dirección General de Catas-

tro, designado como LOTE 76 que se describe 

como sigue: Parcela de 4 (Cuatro) lados con to-

dos sus ángulos de 90° 00´, mide 7,20 mts. En 

su frente Nor este (lado A-B) y contra frente Sur 

oeste (lado C-D), por 31,50 mts en sus costados 

Nor oeste (lado D-A) y Sur este (lado B-C), co-

lindando al Nor este Calle Martin Garcia, al Sur 

oeste con Roberto Castro Cabrera, al Nor oeste 

con Diban Yubran y Eduardo Yubran o Youbran, 

y al Sur este con Luis Armando Barros – Nelly 

Gladis Leonor Ayerdi Mat. 99693, con una Su-

perficie de 226,80 m2”. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo.: Dr. Francisco Martín 

Flores, Juez.-

10 días - Nº 328454 - s/c - 31/08/2021 - BOE

Bell Ville: Edicto: 10 publicaciones en 30 días. 

Por disposición del Sr. Juez de 1ª.A. Inst. y 

1ª.Nom.C.C.C.yF. de Bell Ville, Dr. SANCHEZ, 

Sergio Enrique. Sec. Nº 2, Dra. BAEZA, Ma-

ría Cristina, en autos caratulados “MENDEZ, 

NOLBERTO SIMON – USUCAPION” (Exp-

te.8770713), cita y emplaza a los demandados 

Sres.: Ramón Graciano MENENDEZ, y/o sus 

Herederos y terceros interesados para que en 

el término de veinte (20) días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho, deduzcan oposición 

bajo apercibimiento de ley; y a todos los que se 

consideren con derecho o interés legítimos so-

bre el siguiente inmueble: una fracción de terre-

no ubicado en esta ciudad de Bell Ville (04), Ped. 

Bell Ville (03), Dto. Unión (36), Pcia. de Córdoba, 

en la Manzana 108, Sección 01, Circ. 02, parce-

la 012 para Nomenclatura Provincial y Manzana 

N°040, parcela 003 para la nomenclatura Muni-

cipal, ubicado sobre las calles Pichincha y Río 

Negro s/n (Esquina Nor-Oeste) y mide al Norte 

en su segmento NO (1-2) veinticinco metros no-

venta y ocho centímetros (25,98), al Este sobre 

calle pichincha segmento NE (2-3) mide treinta y 

ocho metros noventa y siete centímetros (38,97), 

al Sur sobre calle Río Negro segmento SE (3-

4) mide veinticinco metros noventa y ocho cen-

tímetros (25,98) y al Oeste segmento SO (4-1) 

mide treinta y ocho metros noventa y siete centí-

metros (38,97), todo lo que hace una superficie 

total de Mil Doce Metros con Cuarenta y Cuatro 

centímetros cuadrados (1.012,44). El dominio se 

encuentra inscripto bajo la Matricula N°980498, 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia en cuenta n° 36-03-05930501, 

todo ello conforme plano de mensura realizado 

por Ing. Alberto LAINATI Mat.: 2018/x, aprobado 

por la Dirección General de Catastro Departa-

mento Control de Mensuras. Exte. Prov.0563-

002778. Para que en el plazo de veinte (20) días 

de vencida la última publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo: 

SANCHEZ, Sergio Enrique (Juez), Dra. BAEZA, 

María Cristina (Prosecretaria).- Bell Ville,     de 

agosto de 2020

10 días - Nº 328616 - s/c - 30/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo de la Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth 

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Ale-

jandra Larghi de Vilar, en autos: “MONTE, Víctor 

Andres, - USUCAPION” (Expte. Nº 1681379), 

mediante Sentencia N° 81 del 22/07/21; ha re-

suelto: “Villa Dolores, 22/07/2021. Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ...RESUELVO: 1) Hacer lu-

gar a la demanda instaurada en todas su partes 

y, en consecuencia, declarar adquirido por pres-

cripción veinteñal al Sr. Víctor Andrés Monte, , 

D.N.I. Nº 23.656.215, C.U.I.L. N° 20-23656215-9, 

argentino, nacido el 16 de noviembre de 1973, 

de estado civil soltero, con domicilio en calle 

Jerónimo Salguero 718, piso 1°, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, en proporción del cien 

por ciento (100%), el derecho real de dominio 

(artículos 1887 -inc. a- y 1941 del CCC), sobre 

el inmueble que se describe como: una fracción 

de terreno emplazado en Zona Rural, localidad 

de Las Chacras “Arriba”, pedanía Talas, departa-

mento San Javier, provincia de Córdoba, com-

puesto por un (1) polígono de forma irregular, 

ubicado sobre camino vecinal, designado como 

Lote 431194-312267, al que le corresponde la si-

guiente Nomenclatura Catastral: Departamento 

29, Pedanía 05, Hoja 2543 y Parcela 431194-

312267.- Dicho inmueble, conforme ANEXO 

que es parte integrante del plano para Juicio 

de Usucapión aprobado en fecha 22/05/13 por 

la Dirección General de Catastro bajo el Expte. 

N° 0033-071979/2012, se describe de la mane-

ra siguiente: “El inmueble mensurado es Rural y 

queda determinado y deslindado por el polígo-

no de límites cuyos vértices son: 1.-2-3-4 - 5-6-

7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-1.- Se 

describe el polígono de límites de la siguiente 

manera: a partir del punto de arranque vértice 

1, esquinero Noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 61°12’46”, 

y a una distancia de 43.04 metros, se encuentra 

el vértice 2, luego con un ángulo de 162°23’56” 

y a una distancia de 43.97 metros se encuentra 

el vértice 3, luego con un ángulo de 265°10’24” 

y a una distancia de 0.35 metros se encuentra 

el vértice 4, colindando los lados determinados 

por los vértices 1-2-3 4 con Parcela sin desig-

nación, Titular Registral desconocido, ocupada 
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por Bompadre Elvio. Desde el vértice 4, con un 

ángulo de 82°44’38” y a una distancia de 42.25 

metros se encuentra el vértice 5, luego con un 

ángulo de 198°03’41” y a una distancia de 75.44 

metros se encuentra el vértice 6, colindando los 

lados determinados por los vértices 4-5-6 con 

Parcela 02541-0204, Titular Registral desconoci-

do, posesión de Pereyra Erasmo Crespín. Desde 

el vértice 6, con un ángulo de 88°52’34” y a una 

distancia de 67.90 metros se encuentra el vértice 

7, luego con un ángulo de 155°54’33” y a una 

distancia de 8.41 metros se encuentra el vértice 

8, luego con un ángulo de 167°28’59” y a una 

distancia de 63.99 metros se encuentra el vér-

tice 9, luego con un ángulo de 170°22’16” y a 

una distancia de 55.25 metros se encuentra el 

vértice 10, luego con un ángulo de 204°12’03” y 

a una distancia de 102.33 metros se encuentra 

el vértice 11, luego con un ángulo de 120°25’32” 

y a una distancia de 57.92 metros se encuentra 

el vértice 12,colindando los lados determinados 

por los vértices 6-7-8-9-10-11-12 con Parcela 

sin designación, Titular Registral desconocido, 

ocupada por Sucesión Carmen Vieyra. Desde el 

vértice 12, con un ángulo de 101°42’20” y a una 

distancia de 41.14 metros se encuentra el vértice 

13, luego con un ángulo de 219°11’29” y a una 

distancia de 33.87 metros se encuentra el vértice 

14, luego con un ángulo de 143°47’33” y a una 

distancia de 10.44 metros se encuentra el vértice 

15, luego con un ángulo de 203°53’19” y a una 

distancia de 23.06 metros se encuentra el vérti-

ce 16, colindando los lados determinados por los 

vértices 12- 13-14-15-16 con Arroyo Las Víboras. 

Desde el vértice 16, con un ángulo de 111°08’40” 

y a una distancia de 24.12 metros se encuentra 

el vértice 17, luego con un ángulo de 196°19’58” 

y a una distancia de 25.25 metros se encuentra 

el vértice 18, luego con un ángulo de 177°30’20” 

y a una distancia de 43.21 metros se encuentra 

el vértice 19, luego con un ángulo de 176°05’38” 

y a una distancia de 48.81 metros se encuentra 

el vértice 20, luego con un ángulo de 179°17’18” 

y a una distancia de 55.20 metros se encuentra 

el punto de partida, vértice 1, cerrándose el po-

lígono con un ángulo de 115°24’49”, colindando 

los lados determinados por los vértices 16-17-18-

19-20-1, con Parcela sin designación, Titular Re-

gistral desconocido, ocupada por Bompadre El-

vio. El polígono descripto encierra una superficie 

4 Ha 4735 m2. (sic)”.- Todo conforme el Plano de 

mensura del inmueble objeto del juicio y su Ane-

xo (fs. 03/05), suscripto por el Agrimensor Mar-

cos Sebastián Etchegoin, visado y debidamente 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba el día 22 de Mayo de 

2013, en Expte. N° 0033-071979/2012.- Según 

informe Nº 10634 del Departamento de Tierras 

Públicas (fs. 39) y Plano de Mensura aprobado 

por la repartición mencionada con fecha 22 de 

Mayo de 2013, obrante a fs. 03/05 de los presen-

tes, el inmueble no afecta dominio alguno y no 

está empadronado en la Dirección General de 

Rentas.-2) A mérito de lo dispuesto por el artícu-

lo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho real en el día 

el 12 de Julio de 1996. 3) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por el término de diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 4) Ordenar 

la inscripción del presente decisorio en el Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción definitiva.-5) 

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 6) Diferir la regu-

lación de los honorarios del letrado interviniente, 

Dr. Irineo Aníbal Quiñones, Mat. Prof. 6/130, para 

cuando sea así solicitado y exista base deter-

minada para ello (artículo 26 - contrario sensu- 

de la ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.-  FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ). 

OF. 10/08/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.08.10.

10 días - Nº 328679 - s/c - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez   Civ. C. C. y Flia. Cruz del Eje Sec. 

1 en autos: “FERREYRA LEONIDAS MANUEL 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION EXPTE. 1857228”,  cita 

y emplaza  a los sucesores de los titulares re-

gistrales, Sres. Narciso Rosendo Gallardo y Gil 

Rodolfo Gallardo, para que en el término de 10 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de  usu-

capión. El inmueble a usucapir es una fracción 

de terreno con todo lo en el edificado, clavado, 

plantado y adherido al suelo, ubicado en Villa de 

Soto, Pedanía Higueras del departamento Cruz 

del Eje, Provincia de Córdoba, en la Manzana 

185 del plano oficial de Villa de Soto, parcela 009 

del Plano de Mensura de Posesión  para juicio 

de usucapión confeccionado por el Ingeniero Ci-

vil José Osvaldo Colombo Matrícula 1473, que 

mide y linda 9 m. en su frente N.E., con calle 

Chacabuco; en su costado S.E.  50 mts con: 

Parc. 7 de Leonidas Manuel Ferreyra y Parc. 4 de 

suc. de Hipólito Francisco Figueroa; en su lado 

S.O. 9 mts con resto de la parcela 002 de Narci-

so Rosendo Gallardo y Gil Rodolfo Gallardo; por 

el costado N.O. 50 mts con Parcela 1 de Exequiel 

Rufino Gallardo. Lo que hace una superficie de 

450 m2. La fracción descripta afecta parcialmen-

te la Parcela 002  empadronada en la D.G.R. Cta 

Nº 1403- 0732222-2,  NOMENC. CAT: provincial: 

Dpto.:14 Ped.:03 Pblo.:38 C.:03 S.:01 M.:048 

P.:009. municipal: C.:03 S.:01 M.:048 P.:009. Ins-

cripta en el Registro General de la Provincia al 

D. 21241, F. 25651 T. 103, A. 1955 a nombre de 

Narciso Rosendo Gallardo y Gil Rodolfo Gallar-

do.- Fdo.: Dra.: ANSALONI Laura Mariela : Pro 

Secretaria Letrada.-

10 días - Nº 329063 - s/c - 07/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “1357467 – POCHE-

TTINO OMAR TOMAS – USUCAPION”, que se 

tramita ante el Juzgado de 1era Inst. C.C.C.F. 2º 

NOMINACION DE MARCOS JUAREZ, a cargo 

DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, Secretarìa DRA. 

MARIA DE LOS ANGELES RABANAL, se ha 

dictado la siguiente sentencia: “SENTENCIA 

NÚMERO: CUARENTA.- Marcos Juárez, 6 de 

mayo de 2.021.-  y vistos. . . y considerando: . 

. RESUELVE: I. Admitir el recurso de apelación 

interpuesto por el Dr. Gonzalo Jaureguialzo, en 

su carácter de letrado apoderado del Sr. Omar 

Tomás Pochettino, en contra de la Sentencia nú-

mero ciento cuatro del 07 de noviembre del año 

dos mil diecinueve (ff.413/415), revocándose en 

todas sus partes. En su mérito, hacer lugar a la 

demanda de usucapión interpuesta, declarando 

que el Sr. Omar Tomás Pochettino, ha adquirido 

por prescripción adquisitiva larga, el derecho real 

de dominio el día 13 de Febrero de 2011, sobre 

el inmueble ubicado en la manzana Nº 93, Lote 

24, según catastro municipal y parcela 35, se-

gún catastro provincial, del plano oficial de Co-

rral de Bustos-Ifflinger, pedanía Liniers, Depar-

tamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, 

con frente sobre calle Mendoza Nº 687. Que se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo el Nº 

19-05-0812858/8 a nombre de Manuel Molina. A 

cuyo fin se ordena la publicación de edictos y 

su inscripción en el Registro de la Propiedad In-

mueble, previos los trámites de ley Catastral.- II. 

Imponer las costas de ambas instancias por su 

orden, atento la falta de oposición de la contraria 

y que los citados lo han sido en los términos del 

art. 784 C.P.C., de conformidad con lo dispuesto 

por los arts. 789 última parte y 130, C.P.C..- III. 

Diferir la regulación de honorarios de los letrados 

y peritos intervienes para cuando exista base 

económica conformada (art. 26 de la Ley 9.459). 

Protocolícese, hágase saber y bajen.- Fdo.- FI-

LIBERTI, Graciela del Carmen VOCAL DE CA-

MARA.- MORRA, Raul Enrique.- VOCAL DE CA-

MARA.- NAMUR, Jorge Juan Alberto.- VOCAL 

DE CAMARA.- MENESES, Rafael.- SECRETA-

RIO/A LETRADO DE CAMARA.-“” MARCOS 
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JUAREZ, 14/06/2021.— Cúmplase. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: AMIGÓ ALIAGA 

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

2021.06.14.-  RABANAL Maria De Los Angeles.- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

Fecha: 2021.06.14.

10 días - Nº 329064 - s/c - 01/09/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. 

Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1,  en 

autos: “MARCUCCI, MARCELO GUSTAVO – 

USUCAPION -Expte. Nº 1812837”, ha resuelto: 

“SENTENCIA NUMERO: 69. VILLA DOLORES, 

22/07/2021. Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RE-

SULTA QUE:… Y CONSIDERANDO QUE: …

RESUELVO  1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas su partes y, en consecuencia, de-

clarar  adquirido por prescripción veinteñal al Sr. 

Marcelo Gustavo Marcucci, D.N.I. N° 13.079.008, 

C.U.I.T. N° 23-13079008-9, argentino, nacido el 

24/12/1960, de estado civil casado en 1ras nup-

cias con Miryam Beatriz Miguel, con domicilio en 

calle Operativo Cóndor 546, localidad de Merlo, 

provincia de Buenos Aires, en el porcentaje del 

cien por ciento (100%), el derecho real de domi-

nio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), so-

bre el inmueble que se describe como: “ANEXO” 

Mensura de Posesión Ref. MARCUCCI, Marcelo 

Gustavo Parcela: 306784-435796 Pedanía: Lu-

yaba (04), Departamento: San Javier (29), Lote 

de terreno baldío, ubicado en Pedanía Luyaba 

(04), Departamento San Javier (29) de esta pro-

vincia de Córdoba, que mide según plano adjun-

to desde el punto A al punto B, 28 m. 00 cm. de 

frente al Sur sobre Calle Publica, de Noroeste a 

Sudeste; de este último punto y hacia el Noreste, 

con ángulo de 89°40’, parte una línea recta de 

50 m. 00 cm. hasta el punto C; desde el punto 

C hacia el Noroeste, con ángulo de 90°20’, parte 

una línea recta de 28 m 00 cm. hasta el punto D; 

desde el punto D hacia el Suroeste, con ángu-

lo de 89°40’, parte una línea recta de 28 m. 00 

cm. hasta unirse con el primer costado descripto 

con el que forma un ángulo de 90°20’, cerrando 

así la figura, todo lo que hace una superficie de 

UN MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRA-

DOS (1.400 m2), y que linda sus costados Oeste, 

Norte y Este con Parcela sin designación en po-

sesión de Angélica Mónica Pacheco y Clemen-

te Molina, D° 12.648, F° 14.542, T° 51, A° 1954 

(HOY MATRICULA 1.692.681), y en su costado 

Sur, con Calle Publica”, todo conforme el Plano 

de mensura del inmueble objeto del presente y 

su anexo, suscripto por el Ingeniero Civil Ricardo 

R. Manzanares, visado y aprobado por la Direc-

ción General de Catastro, el 17 de Julio de 2012, 

bajo el Expte. N° 0587-001399/12 (fs. 03/04).- El 

inmueble objeto de usucapión, conforme plano 

de mensura para Juicio de Usucapión aproba-

do por la Dirección General de Catastro el 17 de 

Julio de 2012, bajo el Expte. N° 0587- 001399/12 

(fs.31/32), se encuentra ubicado sobre calle pu-

blica, localidad de Corralito, pedanía Talas, de-

partamento San Javier, provincia de Córdoba, 

que se designa como Lote 306784- 435796 y 

cuenta con los siguientes datos catastrales: De-

partamento: 29, Pedanía: 05, Hoja 2534 y Par-

cela: 306784-435796, y según informe Nº 9213 

del Departamento de Tierras Públicas (fs. 37) y 

Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada con fecha 17/07/2012, obrante a fs. 

03/04 de los presentes, expresan con relación al 

inmueble objeto de autos: 1° Que verificados los 

registros obrantes en esta repartición, no apare-

cen afectados derechos fiscales de propiedad.- 

2° Que verificada la información suministrada en 

plano, mediante la consulta del Sistema Informá-

tico Registral (S.I.R.), y los antecedentes obran-

tes en esta repartición, surge que la presente 

acción de usucapión afecta en forma parcial un 

inmueble sin designación inscripto con relación 

al dominio N° 12648, F° 14542 del año 1954 

(HOY MATRICULA 1.692.681) a nombre de Pe-

tronila RODRÍGUEZ de RAMIREZ (fracción que 

es parte del inmueble inventariado al Número 

Diez)”.- 3° Que a los fines impositivos el inmue-

ble objeto de autos se encuentra empadronado 

en la Cuenta N° 2905-0656446/6 a nombre de 

Petronila RODRIGUEZ de RAMIREZ, con domi-

cilio tributario en La Paz, Dpto. San Javier, Prov. 

De Córdoba”.-2) A mérito de lo dispuesto por el 

artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

el día 20 de Mayo de 1997.-3) Ordenar la pu-

blicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).-

4) Ordenar la cancelación de anotación de litis 

ordenadas por este juzgado y para estos autos, 

a saber:  D° 253/2021 del 14/05/2021, a cuyo fin 

ofíciese.- 5) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de 

P.C) y cumplidas las demás formalidades de ley, 

oportunamente, oficiar a los fines de la inscrip-

ción preventiva. - 6) Imponer las costas por el or-

den causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 

7) Diferir la regulación de los honorarios del 

letrado interviniente, Dr. Irineo Aníbal Quiñones, 

Mat. Prof. 6/130, para cuando sea así solicitado 

y exista base determinada para ello (artículo 26 

- contrario sensu- de la ley 9459). - Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. - Fdo: CUNEO 

Sandra Elizabeth. JUEZ”.---OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783 

ter del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).-

--OF. 11/08/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2021.08.11.

10 días - Nº 329156 - s/c - 30/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1A Instancia, Civil.Comercial.

Familia de 3A Nominación (Sec. 5) de la ciudad 

de San Francisco, en la provincia de Córdoba, 

Juzgado a cargo del JUEZ Carlos Ignacio VIRA-

MONTE, ha resuelto en los autos caratulados: 

CARABOLANTE, ADRIAN ALBERTO – USU-

CAPION (EXPTE 7960499): San Francisco, 

01/07/2021 (…) Admítase la demanda de usu-

capión.- Imprímase a la misma trámite de juicio 

ordinario. …Cítese y emplácese a quienes se 

crean con derecho sobre los inmuebles que se 

tratan de usucapir, por medio de edictos a publi-

car en el Boletín Oficial y en un diario de amplia 

circulación en la localidad de San Francisco por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, para que concurran a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. (art. 

783 C.P.C.C). Fdo digitalmente: Dr. Carlos Igna-

cio VIRAMONTE JUEZ – Dra. Silvia TOGNON 

SECRETARIA. INMUEBLES A USUCAPIR: el 

inmueble objeto de usucapión se encuentra in-

serto sobre dos inmuebles, descriptos como: a) 

LOTE DE TERRENO: ubicado en la ciudad de 

San Francisco, Pedanía Juárez Celman, Dpto 

SAN JUSTO, designado como lote “b”, mz.ON-

CE, Sección “J”;-mide: 10m. de fte. al O, sobre 

cake Liniers, por 26m. de fdo, con superficie de 

20, linda: -al N, lote a, al E, con mayor sup. de 

Tampieri y Cía S.R.L., al O, calle Liniers Dista: 

-20.65m de esquina S-O, y en dirección Norte; 

inscripto bajo la  Matrícula N° 273.136. (30-02) 

b) LOTE DE TERRENO: -ubicado en la ciudad 

de San Francisco, Pedanía Juarez Celman, Dpto. 

San Justo, desig. Como Lote “c”, mz. ONCE, Sec-

ción “J”; mide: -10m. de fte., al O, sobre calle Li-

niers, por 26m. de fdo, con sup. de 260m2. Linda: 

-al N, lote “b”; al S, lote d; al E, con Tampieri y Cía 

SRL; al O, calle Liniers, Dista; -10,65 de la esqui-

na S-O, y en dirección al Norte; inscripto bajo la 

Matrícula N° 273.135 (30-02). Según plano de 

mensura el total de la superficie 614.04m2.

10 días - Nº 329309 - s/c - 15/09/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. 

Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1,  en au-

tos: “OVIEDO, LORENA VANESA – USUCAPION 

-Expte. Nº 2089266”, ha resuelto: “SENTENCIA 

NUMERO: 68. VILLA DOLORES, 22/07/2021. Y 

VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA QUE:… 

Y CONSIDERANDO QUE: … RESUELVO:  1) 
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Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y, en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción veinteañal a la Srta. Lorena 

Vanesa Oviedo, D.N.I. N° 27.058.518, C.U.I.L. N° 

27-27058518-9, argentina, nacida el 12 de mayo 

de 1979, soltera, con domicilio en calle Manuel 

Acevedo 5229, B° Deán Funes, Córdoba Capital, 

provincia de Córdoba, en la proporción del cien 

por ciento por ciento (100 %), el derecho real 

de domino (1887 – inc. a – y 1941 del C.C.C.), 

sobre el inmueble que se describe como: “Una 

fracción de terreno Urbano, ubicado en calle 

Edelmiro Oviedo s/n, B° Las Caleras, Villa de 

Las Rosas, departamento San Javier, provincia 

de Córdoba, compuesto por un (1) polígono de 

forma irregular, designado como Lote 038, Man-

zana sin designación, al que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 02, Pueblo 27, Circunscripción 

02, Sección 02, Manzana 008 y Parcela 038. 

Dicho inmueble, conforme plano para Juicio de 

Usucapión aprobado por la Dirección General 

de Catastro en fecha 10/12/2013 bajo el Expte. 

N° 0033-001799/13, se describe en ANEXO ad-

junto a mensura, de la manera siguiente: “PO-

SESIÓN de: Oviedo Lorena Vanesa Parcela: 

C 02-S02-M008-P38.- El bien está ubicado en 

Departamento San Javier, Pedanía Rosas en la 

localidad de Villa de Las Rosas. Descripción: A 

partir del vértice “A” con ángulo interno de 90° 

12’ se miden 94,09 metros, hasta el vértice “B” 

desde donde con ángulo interno de 121° 32’ se 

miden 11,00 metros hasta el vértice “C” desde 

donde con ángulo interno de 65° 13’ se miden 

100,63 metros hasta el vértice “D” desde donde 

con ángulo interno de 83° 03’se miden 21,21, 

hasta el vértice “A” donde se cierra el polígono 

totalizando una superficie de 1.500,46 m2. La 

propiedad colinda: En su costado Norte lados 

A-B con Parcela 01 propiedad de Oviedo Luis 

Reynaldo Dominio 17.883 Folio 22.155 Tomo 89 

Año 1.943, en su costado Este lado B-C con res-

to de la Parcela 02 Oviedo Luis Reynaldo Matri-

cula 1.063.687 (029), en su costado Sur lados 

C-D, en parte con resto de la Parcela 02 Oviedo 

Luis Reynaldo Matricula 1.063.687 (029) y en 

parte con Parcela 03 Oviedo Luis Reynaldo Ma-

tricula 1.063.688 (029) y en su costado Oeste en 

sus lados C-A con calle Edelmiro Oviedo”(sic), 

todo conforme Plano de Mensura del Inmueble 

y su Anexo objeto del presente, suscripto por el  

Agrimensor Carlos M. U. Granada, aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia el día 10 de Diciembre de 2013, en Expte. 

Nº 0587-001799/13 (fs. 02/03).- Según informe 

Nº 9658 del Departamento de Tierras Públicas 

(fs. 44) y Plano de Mensura aprobado por la 

repartición mencionada con fecha 10/12/2013, 

obrante a fs. 02/03) de los presentes, “no apare-

cen afectados derechos fiscales de propiedad…”, 

“…Que la presente acción de usucapión afecta 

de manera parcial un inmueble sin designación 

inscripto en la matrícula N° 1.063.688 a nombre 

de Oviedo Luis Reynaldo…”, “…Que la presen-

te acción de usucapión afecta de manera par-

cial un inmueble sin designación inscripto en 

la matrícula N° 1.063.687 a nombre de Oviedo 

Luis Reynaldo”; que a los fines impositivos los 

inmuebles, se encuentran empadronado en las 

cuentas que a continuación se detallan: 2902-

0299308/5 a nombre de Oviedo Luis Reynaldo 

y 2902-0344438/7 a nombre de Oviedo Luis 

Reynaldo”.-2) A mérito de lo dispuesto por el 

artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

en el día 09 de Septiembre de 2020.-3) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” 

y en un diario local por el término de diez (10) 

días a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de 

P.C).- 4) Ordenar la cancelación de las anotacio-

nes de litis ordenadas por este juzgado y para 

estos autos, al D° 1092 del 03/09/2019 y D° 1093 

del 03/09/2019, a cuyo fin ofíciese.-5) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba (art. 789 del C. de P.C.) y cumplidas las de-

más formalidades de ley, oportunamente, oficiar 

a los fines de la inscripción provisoria.6) Imponer 

las costas por el orden causado (artículo 130 -in 

fine- del C.P.C.C.).- 7) Diferir la regulación de los 

honorarios del letrado interviniente, Dr. Irineo 

Aníbal Quiñones, Mat. Prof. 6-130, para cuan-

do sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26- contrario sensu – de la Ley 

9459).- Protocolícese, hágase saber y déjese co-

pia.- FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) OBSER-

VACIONES: Exento del pago de tasas (art. 790, 

concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 8904, 

arts. 4° y 5°).---OF. 11/08/2021. Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.08.11.

10 días - Nº 329159 - s/c - 30/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados 

“PISTELLI SONIA ANDREA – USUCAPION” 

(S.A.C. N°1933770),  que  se  tramita  ante  el  

Juzgado  de  Primera Instancia  en  lo  Civil,  

Com.,  Conc.,  Familia,  Control,  Niñez,  Ado-

lescencia,  Penal Juvenil, Violencia Familiar y de 

Género y Faltas de Corral de Bustos, Titular Dr. 

Gomez, Secretaría C.C.C. y Flia., se ha dictado 

el siguiente decreto: “CORRAL DE BUSTOS, 

01/06/2021. Agréguese boleta de aportes que se 

acompaña. Proveyendo a la Demanda de Usu-

capión (fecha 19/03/2021): Por presentado, por 

parte en el carácter invocado, con el domicilio 

procesal constituido y por denunciado el real. 

Admítase. Recaratúlese. Por  iniciada  la  de-

manda  de  Usucapión  en  contra  de  SCOLARI  

y REGGIS José Valerio, SCOLARIS y REGGIS 

Magdalena María, SCOLARI y REGGIS Mar-

garita Blanca, SCOLARIS y REGGIS Dominga 

Antonia y SCOLARIS y REGGIS Sarmiento 

Francisco, y de los que se consideren con de-

recho al inmueble denunciado. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario (arts. 417 y 782 a 

790 del C.P.C.C.). Cítese  y  emplácese  a  la 

demandada  y  titular  registral  SCOLARI  y  RE-

GGIS  José Valerio, SCOLARIS y REGGIS Mag-

dalena María, SCOLARI y REGGIS Margarita 

Blanca, SCOLARIS y REGGIS Dominga Antonia 

y SCOLARIS y REGGIS Sarmiento Francisco 

(cnf. informe de fs. 53/54 y fecha 19/03/2021), 

juntamente con los que se crean con derecho 

al inmueble a usucapir, para que en el término 

de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario auto-

rizado de la ciudad/localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble (Camilo Aldao), a libre 

elección de conformidad al Acuerdo Reglamen-

tario Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, 

sin perjuicio de las notificaciones que pudieran 

corresponder (arts.  783  y  783  ter  del  código  

de  rito).  Cítese  a  los  colindantes  del  inmueble 

denunciado y a los que se consideren con dere-

chos sobre el mismo –en el caso Alberto Luis  

Farina  y  Centro  de  Jubilados  y  Pensionados  

de  Camilo  Aldao,  conforme constancias de fs. 

24/25, 33/35 y 53/54-, para que tomen participa-

ción en su carácter de terceros interesados (art. 

784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y empláce-

se a la Provincia de Córdoba, en la persona del 

Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad de 

Camilo Aldao, en la persona del Intendente, para 

que en el término de cinco días comparezcan  a  

estar  a  derecho  (art.  784  inc.  1  del  C.P.C.C.). 

A  los  fines  de  la exhibición de los edictos, co-

lóquese copia de los mismos en la Municipalidad 

de la citada localidad durante treinta (30) días, 

a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio (art. 

785 del C.P.C.C.). Ofíciese al Sr. Juez de Paz a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias del juicio en un lugar del 

inmueble visible desde  el  principal  camino  de  

acceso (art.  786  del  C.P.C).  Cumpliméntese  

con  lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y C. de 

la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al Registro  de  

General  de  la  Provincia.  Notifíquese.-” FDO:  

GOMEZ  Claudio Daniel JUEZ - CAMINOTTI 
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Carolina Mabel.- PROSECRETARIA LETRADA. 

El inmueble que se pretende usucapir es el si-

guiente según plano: lote de terreno baldío 31 

de la manzana 77 del plano oficial del municipio 

de Camilo Aldao, Pedanía Liniers, Departamento  

Marcos  Juárez, Provincia de Córdoba. Se verifi-

ca que partiendo del vértice SudOeste, punto A, 

y con rumbo NorEste hasta encontrar el vértice 

B, se miden 8.85 metros, lindando con la parcela 

Nº 26 del Centro de Jubilado y Pensionado Ca-

milo Aldao, Dº: 33823, Fº: 45733, Aº: 1977, deli-

mitado por un muro medianero de 0,30 metros 

de espesor. Desde el vértice B, con un ángulo 

de 90º00º, se miden 25,00 metros hasta el vér-

tice C, lindando B-C con un muro medianero en 

parte de 0,10 metros y en parte con 0,30 me-

tros con: Scolari y Reggis José Valerio – Scolaris 

y Reggis Magdalena Maria – Scolari y Reggis 

Margarita Blanca – Scolaris y Reggis Dominga 

Antonia – Scolaris y Reggis Sarmiento Francis-

co, resto parcela Nº 18, matrícula: 831965. Des-

de el vértice C con un ángulo de 90º00, se miden 

C-D, 8.85 metros limitando con calle Leandro N. 

Alem. Con vértice en el punto D, y un ángulo de 

90º00 se arriba al vértice A, midiendo A-D 25.00 

metros, se cierra la poligonal y linda este último 

rumbo con la calle Buenos Aires. Cerrando una 

superficie total de 221,25 metros  cuadrados. El 

inmueble se describe según título: Fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado y plantado 

que son parte del sitio letra de la Mza. 77 del 

plan oficial del pueblo Camilo Aldao, Ped. Liniers. 

Dpto. Ms. Jz., Pcia. de Córdoba y se denomina 

E2 y tiene las siguientes medidas y colindantes: 

mide al NE 25 mts. y linda con calle Buenos Ai-

res; al SE, mide 9 mts., y linda con calle L.N. 

Alem y al NO, mide 9 mts, 24 cms y linda con 

Emilio Speziale y consta de una Sup. 231 mts. 

Plano N°35792 y Planilla n° 60544. DOMINIO: 

Matrícula 831965; N° de cuenta: 19-515637226. 

Of. 13/08/2021.- fdo: Texto firmado digitalmente 

por CAMINOTTI CAROLINA MABEL.- 13-08-

2021.-

10 días - Nº 329658 - s/c - 13/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ,12/08/2021. En los autos ca-

ratulados ““SCAGLIONE  RUBEN ARMANDO  - 

USUCAPION –– 8583904”, que se tramita ante el 

Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, 2º Nominacion de la Ciu-

dad de MARCOS JUAREZ, Titular Dr. AMIGO 

ALIAGA EDGAR, Secretaría C.C.C. y Flia, a car-

go de Dra. MARIA DE LOS ANGELES RABA-

NAL, se ha dictado el siguiente decreto: “MAR-

COS JUAREZ, 19/03/2021.Agreguese boleta de 

aportes. Por cumplimentados los aportes de ley 

respectivos. En su mérito, proveyendo a los escri-

tos de ff.118/120,221/222,230/232:  Admítase la 

presente DEMANDA DE USUCAPIÓN sobre el 

inmueble inscripto en la MAT. 1563742(f.117) Cí-

tese y emplácese a los demandados Sra. Nelida 

Gomez, Ana María Guzmán, Juana Deolinda Vi-

llaroel y Maria Jose Villaroel para que en el plazo 

de diez días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de rebel-

día (art. 783 y 110 Cód. Proc.) Téngase presente 

lo manifestado respecto de los codemandados 

sucesores de Ramón Nicandro Villaroel - proce-

diéndose a la citación por edictos de los nombra-

dos-  en consecuencia cítese y emplácese por 

edictos junto con los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión (designado 

como lote 5 de la manzana 40 del plano oficial 

de CORRAL DE BUSTOS, Pedanía LINIERS, 

Departamento Marcos Juárez, Provincia de Cór-

doba, cuya designación y empadronamiento de 

la DGR es 19-05-0095942/1 y cuya superficie es 

de 409,50 metros cuadrados, propiedad inscrip-

ta al dominio Nº 7.007 Folio 9.017 T 37 Año 1966, 

propiedad que se encuentra inscripta a nombre 

de JUANA VITERBIO DE VILLARRUEL, JUAN 

RICARDO VILLARRUEL, RAMON NICANDRO 

VILLARRUEL y BARTOLO ERNESTO VILLA-

RRUEL.-  El inmueble linda al NOR-ESTE: 11,70 

metros (lado A-B), lindando con calle ENTRE 

RIOS; al SUD – ESTE:  35 mts. (lado B-C-), lin-

dando con la calle PBTERO ESTEBAN GON-

ZALEZ; Al SUD-OESTE: 11,70 metros (LADO 

C-D-), lindando con la parcela 22 (de GOTTA 

DANIEL EZEQUIEL – mat 810.624 – cuenta Nº 

19-0-1227594/3); y al NOR-OESTE: 35 metros 

(LADO D-A-), lindando con la parcela 25 (de 

GOTTA FERNANDO BARTOLOME – F 5.600 A 

1933 – cuenta Nº 19-05-1928375/5).-CONFOR-

ME DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE, según 

plano para usucapir, el inmueble se encuentra 

ubicado en la zona urbana de la Localidad de 

Corral de Bustos, Pedania Liniers, Departa-

mento Marcos Juarez, departamento 19, peda-

nía 05, pueblo 08,  Seccion 02, manzana 019, 

parcela 030, según consta en la nomenclatura 

catastral provincial, ubicado entre calles ENTRE 

RIOS  y PRESBITERO ESTEBAN GONZALEZ, 

y se  encuentra desde su vèrtice A a 78 mts. de 

la esquina NO de la manzana (intersección de 

calles Entre Rìos y Paranà) y desde su vèrtice 

C a 55 metros de la esquina Sudeste de la man-

zana (intersección de calles Presbitero Esteban 

Gonzalez y EDISON).- Sus medidas lineales 

deben comenzar a contarse desde el vértice A 

y a partir de allì se deben contar 11,70 metros 

con rumbo Sudeste, por donde linda con ca-

lle Entre Rìos; a partir de allí se deben contar 

35 metros hasta llegar al vèrtice C, luego con 

rumbo Noroeste se deben contar 11,70 metros 

por donde linda con la parcela 22  (de GOTTA 

DANIEL EZEQUIEL – mat 810.624 – cuenta Nº 

19-0-1227594/3), hasta llegar al vèrtice D, final-

mente con rumbo Noreste se deben contar 35 

metros, por donde linda con la parcela 25 (de 

GOTTA FERNANDO BARTOLOME – F 5.600 A 

1933 – cuenta Nº 19-05-1928375/5).- con una 

superficie de 409,50 mts. 2), los que se publica-

rán por diez veces, a intervalos regulares dentro 

de un plazo de treinta días, en el “Boletín Oficial” 

y diario de la ciudad de Corral de Bustos, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos. A tal efecto la publica-

ción deberá efectuarse en una cantidad de diez 

publicaciones, en intervalos regulares dentro de 

treinta días, es decir, un edicto cada tres días. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art.785 CPCC.). Cítese al Procurador del Tesoro 

de la Provincia de Córdoba y Municipalidad de 

Corral de Bustos-Ifflinger, para que en el plazo 

de cinco días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC.). 

Líbrese oficio al Oficial de Justicia respectivo, 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 car-

go de la actora, durante toda la tramitación del 

juicio (art.786 Cód. cit.). Cítese a los colindantes 

del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc.4 Cód. cit.) Sres.  Daniel Ezequiel Gotta y 

Fernando Bartolome Gotta  para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, a cuyo fin, publíquense edictos en 

los diarios mencionados precedentemente. Asi-

mismo, cítese por cédula de notificación, a los 

demandados, terceros y colindantes respecto de 

los cuales se tenga domicilio conocido, de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 784 CPCC.- 

Procedase a la anotación de Litis respectiva a 

cuyo fin ofíciese al Registro General de la Pro-

piedad. Notifíquese. FDO: Texto Firmado digital-

mente por:    AMIGÓ ALIAGA Edgar.- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2021.03.19.- CAL-

VO Agustin.-PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Texto Firmado digitalmente por: CALVO Agus-

tin.- PROSECRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 

2021.08.12.

10 días - Nº 329664 - s/c - 13/09/2021 - BOE

ALTA GRACIA.- La  Sra. Juez de 1ª Inst. y  2da. 

Nom. Civ., Com., Conc. y Familia de Alta Gra-

cia, Dra. Lorena Beatriz Calderón,  Sec. Nº 3, 

Dra. Marcela B. Ghibaudo, en autos: “Méndez 

Diéguez, Consuelo – Usucapión – Medidas Pre-
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paratorias para Usucapión” Expte. 1450544, ha 

resuelto: SENTENCIA NÚMERO:  CUARENTA Y 

UNO.- ALTA GRACIA, seis de mayo de dos mil 

veintiuno.-Y VISTOS: ..Y CONSIDERANDO …

RESUELVO   1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión  - prescripción adquisitiva- promovi-

da por la Sra. Consuelo Méndez Diéguez  D.N.I. 

N° 13.740.199, la que se cumplió en el año un 

mil novecientos noventa y siete (1997), respecto 

del inmueble descripto SEGÚN TITULO como: 

“MATRICULA 1.128.371” y SEGÚN EL PLANO 

DE MENSURA como: lote que se designa como 

Lote 35 – parcela 035 de la Manzana Oficial M-3 

y se describe de la siguiente manera: partiendo 

desde el punto A, en su costado Este se miden 

9.76 m constituyendo la línea AB, lindando con 

resto de Parcela 19 de Nieve Luis; a partir del 

punto B con ángulo de 179° 23’ 15’’ continuando 

con el costado Este se miden 28.80 m pertene-

cientes a la línea BC, lindando con Parte de la 

Parcela 20 de Ariel Sergio Lavaca; desde el pun-

to C con ángulo de 90° 00’, se miden 10.00 m 

en su costado sur pertenecientes a la línea CD, 

lindando con calle Brasil; desde el punto D, con 

ángulo de 90° 00’ se miden 30.11 m en el costa-

do Oeste correspondientes a la línea DE hasta 

el punto E, lindando con Parcela 18 de Carlos 

Francisco Grycink; desde el punto D con ángulo 

178° 29’ 42’’, continuado con el costado Oeste 

se miden 9.23 m hasta el punto F, lindando con 

resto de Parcela 19 de Nieve Luis y desde allí, 

con ángulo de 86° 53’ 03’’ se miden 9.68 m hasta 

el punto de partida lindando con resto de Parce-

la 19 de Nieve Luis, formando un ángulo de 95° 

14’ 00’’ y encerrando una superficie de 387.92 

m2.”; conforme plano aprobado por la Dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033-

70441/2012 de fecha 17/05/2013. Nomenclatura 

Catastral: 3106010301166019 (cfr. fs. 49) y, Nú-

mero de Cuenta Dirección General de Rentas: 

3106-0804086/1 (cfr. f. 49), aclarando que la 

afectación a dicho dominio es parcial, conforme 

surge del plano base de la acción. 2) Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de 

su inscripción, previo cumplimiento de todos los 

trámites de ley (NORMATIVA TÉCNICO REGIS-

TRAL 56.1/56.2/56.3/57.2 y concordantes), de-

biendo practicarse a nombre de la Sra. Consuelo 

Méndez Diéguez  D.N.I. N° 13.740.199, CUIT 

N° 27-13740199-7, de nacionalidad argentina, 

casada, con domicilio real en calle Cervantes 

N° 3421, Depto. 1 “A”, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Argen-

tina. 3) Ordenar la cancelación de la anotación 

de Litis al D° 926 del 14/08/2018, según anota-

ción definitiva que surge del apartado 3 del ítem 

b, sobre el inmueble inscripto en la matrícula N° 

1.128.371 (31), de propiedad de la Sra. Nieve 

Luis, a cuyo fin ofíciese al Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba. 4) Im-

poner las costas por su orden, conforme el Con-

siderando respectivo. 5) Diferir la regulación de 

honorarios de la Dra. Beatriz Elisa López inter-

viniente para cuando exista base para ello. Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. Dra. 

Calderón Lorena Beatriz-Juez.de 1ª Instancia.-

10 días - Nº 330033 - s/c - 23/09/2021 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo C., C. y C. de 2ª 

Nom. de la ciudad de Villa Dolores de esta Pcia. 

a cargo del Dr. Marcelo Ramiro Duran Lobato, 

Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. E. Susana Go-

rordo de G. Zugasti en los autos caratulados: 

“BENEGAS, MIGUEL MARTIN – USUCAPION 

Expte. Nº 1119748 )”, ha dictado la siguiente re-

solución: SENTENCIA NUMERO VEINTISEIS. 

VEINTIRES DE ABRIL DE 2.019. Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos, declarando que Miguel Martín 

Benegas, argentino, D.N.I. N° 8.074.631, CUIT/

CUIL N° 20-08074631-9, nacido el 29 de Ene-

ro de 1950, de estado civil casado en primeras 

nupcias con María Teresa Lopez, con domicilio 

en calle San Martín N° 145, Villa Cura Broche-

ro, Dpto. San Alberto, Provincia de Córdoba, es 

titular del derecho real de dominio obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteañal, sobre un in-

mueble ubicado en Villa Cura Brochero, Pedanía 

Tránsito, Departamento San Alberto, que según 

Plano de Mensura, confeccionado por el Ing. 

Civil Luis Alfredo Bibiloni - M.P. 1786/6, aproba-

do por la Dirección de Catastro con fecha 11 de 

enero de 1990 en Expte. N° 0033- 23062/89, se 

describe de la siguiente manera: una fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado, plantado 

y demás adherido al suelo y mejoras que contie-

ne, ubicado en la localidad de Villa Cura Broche-

ro, sobre calle General San Martín N° 145, Peda-

nía Tránsito, Departamento San Alberto de ésta 

Provincia de Córdoba, que mide: Al NOR ESTE: 

partiendo desde el Vértice A con ángulo interno 

de 96º 32’45”, Lado AB con rumbo Sud-Este mide 

12,95 mts. y linda en parte con María Ester Britos 

de Amuchástegui - D° 12898, F° 18354, A° 1986, 

T° 74- y en parte con Ramón Humberto Amu-

chástegui -Mat. N° 190.503; al SUD ESTE: Lado 

BC con ángulo interno de 84º 41’ 55” con rumbo 

Sud Oeste mide 64,76 mts., linda con Antonio 

Alarcón (no constando inscripción de dominio); 

al SUD OESTE: Lado CD con ángulo interno 

de 96º 24’ 50” con rumbo Nor Oeste mide 14,40 

mts., linda con calle San Martín y al NOR OES-

TE: Lado DA con ángulo interno de 82º 20’ 30” , 

con rumbo Nor Este mide 65,19 mts. y linda con 

Adalberto Szemruch, María Alicia Szemruch de 

Fernández y Rubén Alberto Szemruch -F° 27194 

T° 109 A° 1980- cerrando la figura; todo lo que 

encierra una Superficie de 882,68 mts.2.- Que 

según informe de Tierras Públicas N° 007706 

surge que no aparecen afectados derechos fis-

cales de propiedad, posesión ni servidumbre 

y que no ha sido posible detectar la existencia 

de título de dominio alguno aplicable al inmue-

ble que se pretende usucapir.- b) Publíquense 

edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de 

amplia circulación en la forma autorizada por el 

Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en 

el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y 

oportunamente ofíciese a los Registros Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de 

la presente con los alcances previstos en el art. 

789 del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. FDO.: MARCELO RAMIRO DURÁN 

LOBATO – JUEZ. OTRA RESOLUCION: AUTO 

NÚMERO: CIENTO SETENTA Y UNO. Villa 

Dolores, Treinta de Septiembre de dos mil die-

cinueve. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO: Hacer lugar a lo solicitado y en con-

secuencia ampliar la Sentencia N° 26 de fecha 

23/04/2019 obrante fs. 199/204vta. de autos, en 

los siguientes términos: que al inmueble descrip-

to en dicho resolutorio le corresponde la Parcela 

014 de la Manzana 006.- Protocolícese, hágase 

saber y dése copia. FDO.: MARCELO RAMIRO 

DURAN LOBATO – JUEZ. Villa Dolores, 11 de 

agosto de 2021. Texto Firmado digitalmente por 

Marìa Carolina Altamirano - Secretaria.

10 días - Nº 330035 - s/c - 08/09/2021 - BOE

El Juzgado de 2da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. DURÁN LOBATO, Marcelo 

Ramiro, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. Ma-

ría Victoria Castellano, en autos: “ANDRADA, 

Irma Ines- USUCAPION” (Expte. Nº 2582962), 

mediante Sentencia N° 67 del 28/06/21; a re-

suelto: “Villa Dolores, 28/06/2021. Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos, declarando que  Irma Inés 

Andrada, argentina, nacida el 14/09/1961, D.N.I. 

N° 14.334.974, casada en primeras nupcias con 

Carlos Nelson Rotte, con domicilio en calle Paul 

Harris N° 758 de la ciudad de Rio Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, es titulares del derecho real 

de dominio, obtenido por prescripción adquisi-

tiva veinteañal, sobre una fracción de terreno, 

con todo lo edificado, clavado, plantado y de-

más adherido al suelo y mejoras que contiene 

ubicada en la localidad de la Las Chacras Sur, 

pedanía Talas. Dpto. San Javier, de ésta Provin-

cia de Córdoba, con acceso sobre Ruta Prov. N° 

14, designado como lote Nº 2534-0680, al que 
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le corresponde la nomenclatura catastral: De-

partamento 29, pedanía 05, hoja 2534 y parcela 

0680 y que mide: A partir del vértice “D” con un 

ángulo interno de 88°00’ se miden 78.26 m hasta 

el vértice “A”, desde donde, con un ángulo interno 

de 92°15’ se miden 35.50 m hasta e vértice “B” 

desde donde, con un ángulo interno de 87°45’ se 

miden 78.42 m hasta el vértice “C” desde donde, 

con un ángulo interno de 92°00’ se miden 35.50 

m hasta el vértice “D” donde se cierra el períme-

tro totalizando una superficie de 2778.98 m2. y 

linda: en su costado norte (lado A-B) con parcela 

sin designación, ocupación de Gustavo Quiro-

ga datos de Dominio no constan; en su costa-

do este (lado B-C) con parcela sin designación, 

Basilio Sosa (hoy su sucesión), hoy ocupación 

de Teresita del Carmen Sosa, datos de Dominio 

no constan; en su costado sur (lado C-D), con 

Ruta Provincial N° 14 y en costado oeste (lado 

D-A) parcela sin designación, ocupación de 

Santiago Guardia datos de Dominio no constan.- 

Según Plano de Mensura (fs. 3) aprobado con 

fecha 22 de octubre de 2012 en expediente Nº 

0033-61209/11 e informe N° 10571 del Depar-

tamento de Tierras Públicas y Límites Políticos 

de la Dirección General de Catastro (fs. 43), no 

aparecen afectados derechos fiscales, ni posee 

inscripción en el Registro General de la Provin-

cia., ni se encuentra empadronado bajo cuenta 

alguna.- OBSERVACIONES: Exento del pago de 

tasas (art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. 

por ley 8904, arts. 4° y 5°).- Villa Dolores, 17  de 

Agosto de 2021.- Texto Firmado digitalmente por: 

CASTELLANO Maria Victoria, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 330100 - s/c - 02/09/2021 - BOE

San Francisco. El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial, de la ciudad de San Fran-

cisco, Segunda Nominación, Secretaria N° 3, Dr. 

Chialvo Pedro Tomas, llama, cita y emplaza a 

los sucesores de Ignacio Segundo Bertinotti y 

a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble ubicado en calle Bernardo de Irigoyen 

328 de la localidad de Porteña, Provincia de Cór-

doba, para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en estos autos “POMBA, MARTA OFE-

LIA Y OTRO - USUCAPION - EXPTE. 3584150”, 

bajo apercibimientos de ley. CHIALVO, PEDRO 

TOMAS - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.-

10 días - Nº 329407 - s/c - 23/09/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta 

Gracia, Sec. Nº 3 Dra.  Marcela Ghibaudo, en 

autos: “NIEVAS MONICA ROSANA Y OTROS. 

USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 7168155”, 1) CITA 

Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores del 

titular registral, de los  Sres. Acosta Domingo y 

Torres de Acosta Teresa Jesús, para que en el 

plazo de diez (10) días comparezcan a estar a 

derecho , bajo apercibimiento de rebeldía en 

los términos del art. 784 del C.P.C.C.. 2) CITA a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el lote que se describe como inmueble ubicado 

en Calle Pasaje Moreno N° 33 de Barrio Poluyán 

de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Santa María de la Pro-

vincia de Córdoba, que según Plano de Mensu-

ra , expediente Provincial N° 0033-104121/2017, 

aprobado por la Dirección de Catastro con fecha 

13/03/2018 se designa como LOTE 100 DE LA 

MANZANA 34, que mide y linda: Partiendo del 

Vértice A con una dirección NORESTE, con án-

gulo en dicho vértice de 90°00´y una distancia de 

13,42 llegamos al Vértice B, a partir de B, con un 

ángulo interno de 182°33´, lado B-C de 10,95m, 

a partir de C, con un ángulo interno de 105°24´, 

lado C-D de 1,02m, a partir de D, con un ángulo 

interno de 253°09´, lado D-E de 5,20m, a partir 

de E, con un ángulo interno de 181°46´, lado E-F 

de 3,98m, a partir de F, con angulo interno de 

79°49´, lado F-G de 6,39m, a partir de G, con un 

ángulo interno de 109°10´, lado G-H de 6,62m, 

a partir de H, con un ángulo interno de 168°09´, 

lado H-J de 14,18m, a partir de J, con un angulo 

interno de 90°00´, lado J-K de 1,45m a partir de 

K, con un ángulo interno de 270°00´, lado K-L 

de 12,40, a partir de L , con un angulo interno 

de 90°00´, lado L-A de 6,43m, encerrando una 

superficie de 240,15m2. Y linda al Sudoeste con 

calle Mariano Moreno, al Noroeste y al Noreste 

con resto de Parcela 34 de Acosta Domingo y 

Torres de Acosta Teresa de Jesús ( Mat. 399929. 

Cuenta 310621290443), al Sudeste, con Parce-

la 33 de Ricardo Olivar Sanchez Fajardo ( Fo-

lio 20146. Año 1984. Cuenta 310621290435) Y 

resto de Parcela 34 de Acosta Domingo y Torres 

de Acosta Teresa Jesús ( mat. 399929. Cuenta. 

310621229443). Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 31.06.01.01.01.030.100, Nomenclatura 

C. Municipal: 01.01.030.100. La posesión afecta 

en forma Parcial al LOTE 1 DE LA MANZANA 

OFICIAL 31, ubicado en Pasaje Moreno N° 33 

de Barrio Puluyan de la ciudad de Alta Gracia, 

Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa Ma-

ría de la Provincia de Córdoba: que según An-

tecedente Dominial Mat. 399929 se describe 

como lote de terreno ubicado en la ciudad de 

Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Departamento 

Santa María de la Provincia de Córdoba, el que 

según Plano 108223, designado como lote uno 

de la Manzana 31, que mide 9 metros, 50cms, 

de frente la Sur, sobre calle Mariano Moreno, por 

34mts. 60cms, de fondo en su costado Oeste, 

9ms. 30cms, en su costado frente al NE, estando 

constituido su costado E por una línea quebrada 

de 4 tramos, que a partir de Calle Mariano More-

no, respectivamente, miden 12ms.40cms. rumbo 

N, 1m 45cms. Rumbo E, 14ms.23cms. rumbo NE 

y 9ms. 88cms, rumbo NO, superficie total 389ms. 

89cms., linda al Sur con calle Mariano Moreno, 

al O propiedad de Juan Bautista Accastello al E 

Y NE lote 2 de la misma subdivisión;  para que 

en el plazo de tres  días comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento ( 

art. 782 CPC).  Notifíquese. Fdo: Dr. Japaze Jo-

zami Mario Augusto ( prosecretario) Dra. Vigilanti 

Graciela María (Juez). Oficina, 25/06/2021.

10 días - Nº 330312 - s/c - 21/09/2021 - BOE

En los autos caratulados : “LAZZARINO HER-

NAN Y OTRA.-USUCAPION.- Expte nro 

12906924 “ que tramitan por ante el Juzgado civil 

, Com. Y Conc de 1 ra. Instancia y 2 da Nomina-

cion de Villa Dolores , Secretaria N° 3 a cargo 

de la autorizante se ha dictado la siguiente re-

solucion : SENTENCIA NUMERO: CINCUENTA 

Y TRES.— VILLA DOLORES, doce de agos-

to de dos mil veintiuno.— Y VISTOS: … Y DE 

LOS QUE RESULTA: …Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en autos en todos sus términos, decla-

rando que María Eugenia Gama, argentina,DNI 

18.414.213, CUIL/CUIT: 27-18414213- 4, nacida 

el 28-12-1967 y Hernán Lazzarino, argentino, 

DNI 16.490.387, CUIL/CUIT: 20- 16490387-8, 

nacido el 11-08-1963, ambos cónyuges de pri-

meras nupcias, con domicilio real en Ruta de 

la costa s/n, Cruz de Caña,Departamento San 

Javier, Provincia de Córdoba, son titulares del 

derecho real de dominio, en condominio y en la 

proporción del cincuenta por ciento (50%) cada 

uno de ellos, obtenido por prescripción adquisi-

tiva veinteañal, sobre un lote de terreno ubicado 

en “Cruz de Caña”, Departamento San Javier, 

Pedanía Talas, Provincia de Córdoba, cuyos da-

tos catastrales son los siguientes: Dpto: 29, Ped.: 

05; Hoja N° 2912; Parcela Nro. 9584. MEDIDAS: 

Partiendo del vértice A y con rumbo Este se re-

corren 86,00 m. hasta el vértice B, formando el 

lado A-B, materializado con alambrado en toda 

su extensión; de allí, con rumbo Sur y un ángulo 

de 98°14´se miden 38,54 metros hasta dar con 

el vértice C, formando el lado B-C, materializa-

do con pirca de piedra. Desde este punto con 

rumbo Este y un ángulo de 264°57´se mide el 

lado C-D de 73,26 metros hasta el vértice D ma-

terializado con alambrado en toda su extensión; 

y desde este vértice con rumbo Sur, y un ángulo 

de 82°52´se miden 28,82 (lado DE) metros hasta 

dar con el vértice E, materializado con alambra-
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do en toda su extensión; desde este punto con 

rumbo Oeste y un ángulo de 98°27´se recorren 

63 metros hasta el vértice F, formando el lado 

E-F, materializado con alambrado en toda su ex-

tensión; desde este punto con rumbo Expediente 

Nro. 1206924 - 1 / 3 Nor-Nor Oeste y un ángulo 

de 107°26´ se recorren 28,01 metros al vértice G, 

lado F-G, materializado con alambrado en toda 

su extensión; desde aquí, con rumbo Oeste y 

con ángulo de 251°03´se recorren 77,01 metros 

hasta el vértice H (lado G-H), materializado con 

alambrado en toda su extensión; y desde este 

Expediente Nro. 1206924 - 24 / 26 punto con 

rumbo Nor-Oeste y con ángulo de 104°10´se re-

corren 37,57 metros sobre la Ruta Provincial 14, 

hasta dar con el vértice A, formando el lado H-A 

cerrando la figura con un ángulo de 72°51´ con 

lado AB, todo lo cual totaliza una superficie de 

Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Seis metros 

cuadrados (4.856 m2), designado según plano, 

como Lote 2912-9584 . COLINDANCIAS: al Nor-

te con parcela 2912-9887, sin datos de Dominio, 

posesión de Natalia Mabel Romero; al Este con 

parcela sin designación, sin datos de Dominio, 

posesiónde Jorge Omar Palacios y con parcela 

2912-9887 posesión de Natalia Mabel Rome-

ro; al Sur con Parcela 2912-4387, sin datos de 

dominio, posesión de Marina Verónica Romero; 

y al Oeste con la Ruta Provincial 14 y parcela 

2912-4387, sin datos de Dominio, posesión de 

Marina Verónica Romero. Todo según plano 

de mensura confeccionado por la agrimensora 

Marta Susana Terreni, Mat. Prof. N° 1333/1, y 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

con fecha 0/05/2011, según Expediente Provin-

cial N° 0587-000253/2011. Que según Informe N° 

7710 del Área de Tierras Públicas de la Dirección 

General de Catastro (fs. 82) y el citado plano de 

mensura, no se han ubicado dominios inscriptos 

que resulten afectados. Que a los fines imposi-

tivos el inmueble objeto de autos, se encuentra 

empadronado en mayor superficie en la Cuenta 

N° 2905-2084017/4 a nombre de Ramona Elvira 

Palacio de Romero y Ot..- b) Publíquense edic-

tos en el “Boletín Oficial” y en un diario de amplia 

circulación, en la forma autorizada por el Acuer-

do 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 Re-

gistros Públicos de la Provincia a los fines de la 

inscripción de la presente con los alcances pre-

vistos en el art. 789 del citado plexo normativo.- 

Protocolícese, hágase saber y agréguese copia 

a estos obrados.- Expediente Nro. 1206924 - 25 

/ 26 .- Fdo. Dr. DURÁN LOBATO Marcelo Expe-

diente Nro. 1206924 - 2 /3 Ramiro (Juez de 1ra 

Instancia).- Publica : 10 veces .- Nota Exento de 

Pago , Ley 9150.- VILLA DOLORES, 20/08/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO 

Maria Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

10 días - Nº 330693 - s/c - 14/10/2021 - BOE

 Villa Dolores .- El Juzgado Civil , Comercial y 

Conciliación de 1ra Instancia y 2da Nominación 

, de la ciudad de Villa Dolores , Secretaria nro 

3 ha dictado la siguiente resolución : SENTEN-

CIA NUMERO: CINCUENTA Y SEIS.— VILLA 

DOLORES,dieciocho de agosto de dos mil 

veintiuno.— Y VISTOS: estos autos caratulados 

“SONZINI,RENZO NICOLAS – USUCAPION 

MEDIDAS  PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (Expte. N° 2277113).- traídos a despacho 

a los fines resolver.- Y DE LOS QUE RESULTA… 

Y CONSIDERANDO : …. RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos, declarando que Renzo Nico-

lás Sonzini, argentino, DNI 34.922.259, CUIT/

CUIL 20- 34922259-1, nacido el 11/06/1989, 

con domicilio en calle Marraspin Nº 3661, de la 

localidad de Remedios de Escalada, Partido de 

Lanús, Provincia de Buenos Aires, de estado ci-

vil solero, es titular del derecho real de dominio 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

sobre una fracción de terreno ubicado en la lo-

calidad de Los Hornillos, Pedanía Rosas, Ex-

pediente Nro. 2277113 - 11 / 13 Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba, sobre calle 

Jorge Bonnier s/n, la que, posee las siguientes 

medidas y colindancias: Medidas: Partiendo del 

vértice “1” con una dirección Este, con un án-

gulo en dicho vértice de 85°56´y una distancia 

de 20,00m llagamos al vértice “2”, a partir de 2, 

con un ángulo interno de 89°00´, lado 2-3 de 

36,86m, a partir de 3, con un ángulo interno de 

90°56´, lado 3-4 de 16,73m; a partir de 4, con un 

ángulo interno de 94°09´, lado 4-1 de 36,93 m; 

encerrando una superficie de seiscientos seten-

ta y seis con setenta y cuatro metros cuadrados 

(676,74 m2)”. LINDA: lado 1-2 con calle Jorge 

Bonnier, lado 2-3 con parcela 048 de Renzo Ni-

colás Sonzini, MFR N° 1.043.023, lado 3-4 con 

parcela sin denominación catastral de José San-

tos Garín, lado 4-1 con parcela 07 Pablo Mario 

Sonzini MFR N° 1.043.027. DATOS CATASTRA-

LES: Lote: 53; Dpto.: 29; Ped.: 02; Pblo: 13; C: 01; 

S: 02;Expediente Nro. 2277113 - 1 / 2 M: 005; P: 

053. Todo ello conforme plano de mensura para 

usucapión confeccionado por el Ing. Hernán Mo-

rales, visado por la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia con fecha 26-06-2014, Expte. 

N° 0033-087440/2014. Que según Informe N° 

8703 del Área de Tierras Públicas de la Direc-

ción General de Catastro y el citado plano de 

mensura, el inmueble afecta en forma parcial el 

inmueble inscripto en la Matrícula N° 1.199.923, 

a nombre de Antonio Cavazzoli. Que a los fines 

impositivos el inmueble objeto de autos, se en-

cuentra empadronado en mayor superficie en la 

Cuenta N° 2902-0954537/1 a nombre de Antonio 

Cavazzoli. b) Publíquense edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario de amplia circulación, en 

la forma autorizada por el Acuerdo Reglamen-

tario 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 obra-

dos .- FDO Dr. DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro 

(Juez de 1ra Instancia Civil) .- Publica : 10 veces 

Nota: Exento de Pago , Ley 9150 .- Villa Dolo-

res, 19/08/2021.- Texto Firmado digitalmente por: 

ALTAMIRANO Maria Carolina SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTA

10 días - Nº 330695 - s/c - 14/10/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- El Juzgado Civil , Comercial y 

Conciliacion de 1 ra Instancia y 2 da Nominación , 

de la ciudad de Villa Dolores , Secretaria nro 4 ha 

dictado la siguiente resolucion :SENTENCIA NU-

MERO: NOVENTA.- Villa Dolores, dieciocho de 

agosto de dos mil veintiuno.- Y VISTOS:Estos au-

tos caratulados: “ALLENDE, GRACIELA MARISA 

– USUCAPION Expte. 3368078”, traídos a des-

pacho a los fines resolver.- Y DE LOS QUE RE-

SULTA… Y CONSIDERANDO : …. RESUELVO: 

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos 

en todos sus términos, declarando que Graciela 

Marisa Allende, argentina,D.N.I. N° 17.625.817, 

nacida el 13/10/1965, con domicilio real en calle 

Jorge M. Bonnier s/n,localidad de Los Hornillos, 

Departamento San Javier, es titular del derecho 

real de dominio obtenido por prescripción adqui-

sitiva veinteañal, sobre una fracción de terreno 

con todo lo en él edificado, clavado, plantado, 

demás adherido al suelo y mejoras que contiene, 

ubicado en calle Ernesto Jorge Bonnier s/n, de la 

localidad de Los Hornillos, Pedanía Rosas, De-

partamento San Javier, de esta Provincia de Cór-

doba, Nomenclatura Catastral: Departamento 29, 

Pedanía 02, Pueblo 13, Circunscripción 01, Sec-

ción 02, Manzana 004,Parcela 053, Lote 53.- Que 

conforme plano Expediente Nro. 3368078 - 12 / 

14 para Juicio de Usucapión aprobado en fecha  

9/07/2016 por la Dirección General de Catastro 

bajo el Expte. N° 0033-097695/2015 confecciona-

do por el Ingeniero Agrimensor Hernán Morales, 

la descripción y perímetro del lote es la siguiente: 

partiendo del vértice 1 con una dirección Noroes-

te con un ángulo en dicho vértice de 90°00 y una 

distancia de 15,00 m llegamos al vértice 2; a partir 

de 2 con un ángulo interno de 90°00, lado 2-3 
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de 30,60 m; a partir de 3, con un ángulo interno 

de 90°00, lado 3-4 de 15,00 m; a partir de 4, con 

un ángulo interno de 90°00, lado 4-1 de 30,60 m; 

encerrando una superficie de Cuatrocientos Cin-

cuenta y Nueve metros cuadrados (459,00 m2).- 

Que los colindantes son: lado1-2 con calle Jorge 

Bonnier, lado 2-3 con parcela 007, Comisión veci-

nal de Los Hornillos, MFR 381.468, N° de cuenta 

29-Expediente Nro. 3368078 - 1 / 2 02-1413197-6, 

Exp. Prov. 0033- 052865/1965, lado 3-4 con par-

cela 011 de Teresa Beatriz Muñóz, MFR 905.106, 

y lado 4-1 con María Angélica Ceballos de Allen-

de, F° 20.961; A° 1982, cuenta N° 2902284435-6, 

, exte. Pcial N° 0033-057420/1978.- Según infor-

me N° 010336 del Departamento de Tierras Pú-

blicas y Límites Políticos de la Dirección General 

de Catastro (fs. 119), afecta en forma parcial un 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia a la Matrícula 782.939 

a nombre de Rosa Ángela Díaz de Vergara y se 

encuentra empadronado a nombre a su nombre 

bajo Cuenta N° 29020654279-7.- b) Ordenar la 

cancelación de la medida cautelar de Anotación 

de Litis trabada en los presentes autos sobre el 

inmueble inscripto en la Matrícula 782.939, ano-

tado en el Diario N° 93, con fecha 09/03/2020, 

a cuyo fin deberá oficiarse.- c) Publíquense 

edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de 

amplia circulación en la forma autorizada por el 

Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en 

el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. y 

oportunamente ofíciese a los Registros Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de 

la presente con los alcances previstos en el art. 

789 del C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.- Expediente Nro. 3368078 - 13 / 14 

Texto Firmado digitalmente por: DURÁN LOBATO 

Marcelo Ramiro ( Juez de 1 ra Instancia Civil ) 

.- Publica : 10 veces .- Nota: Exento de Pago ,Ley 

9150 .- Villa Dolores , 19/08/2021.- Texto Firmado 

digitalmente por: CASTELLANO Maria Victoria 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCI

10 días - Nº 330698 - s/c - 14/10/2021 - BOE

El Juz. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra. 

CUNEO Sandra Elizabeth, Secretaría N° 1,  en 

autos: “SOSA, JUAN EDUARDO – USUCAPION 

-Expte. Nº 1125677”, ha resuelto: “SENTENCIA 

NUMERO: 60. VILLA DOLORES, 24/06/2021. Y 

VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA QUE:… 

Y CONSIDERANDO QUE: … RESUELVO1) Ha-

cer lugar a la demanda instaurada en todas su 

partes y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteñal, al Sr. Juan Eduardo 

Sosa, argentino, D.N.I. N° 26.520.673, soltero, 

nacido el 20 de marzo de 1978, C.U.I.L. N° 20 

- 26520673-6, con domicilio en calle B° Parque, 

calle Felipe Vallece 244, localidad de Caleta 

Olivia, departamento Puerto Deseado, provin-

cia de Santa Cruz, en proporción del cien por 

ciento (100%), el derecho real de dominio (ar-

tículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el 

inmueble que se describe como: “Una fracción 

de terreno emplazada en Zona RURAL, loca-

lidad de “Las Chacras Sur”, pedanía Talas, de-

partamento San Javier, provincia de Córdoba, 

compuesto por un (1) polígono de forma irregu-

lar, ubicado sobre Ruta Prov. N°14, designado 

como Lote 2534-6180 al que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 05, Hoja 2534 y Parcela 6180. 

Conforme ANEXO que forma parte integrante 

de la mensura en cuestión, tramitada por ante 

Dirección General de Catastro como Expte. Prov. 

N° 0033-62942/11, con fecha de aprobación del 

07 de agosto de 2012, se describe de la mane-

ra siguiente: “Posesión de: Sosa Juan Eduardo. 

Parcela: 2534-6180. Ubicación: El bien está ubi-

cado en Departamento San Javier, pedanía Ta-

las, en el lugar “Las Chacras” Sur. Descripción: A 

partir del vértice “A” con ángulo interno de 89°20’ 

se miden 418,64 m hasta el vértice “B”, desde 

donde con un ángulo interno de 93°36’ se miden 

86,31 m hasta el vértice “C”, desde donde con 

un ángulo interno de 84°35’ se miden 206,07 m 

hasta el vértice “D”, desde donde con un ángulo 

interno de 90°51’ se miden 35,31 m hasta el vér-

tice “E”, desde donde con un ángulo interno de 

272°00’ se miden 218,17 m hasta el vértice “F”, 

desde donde con un ángulo interno de 89°39’ se 

miden 48,17 m hasta el vértice “A”, donde cierra 

el polígono totalizando una superficie de 2 ha 

6.893,72 m2. Colindancias: La posesión colinda 

en su costado Norte lado “B-C”, con Parcela sin 

designación, propietario desconocido, datos de 

dominio no constan; en su costado Este lado “C-

D, D-E, E-F” con parcela sin designación Antonia 

Pedraza y otros datos de Dominio no constan, en 

su costado Sur lado “A-F” con Ruta Provincial N° 

14 y en su costado Oeste lado “A-B” con Parcela 

sin designación Vicente Sosa Folio 48974 Año 

1953” (sic).- Conforme el plano de mensura del 

inmueble objeto del presente y su anexo, reali-

zado por el Agrimensor Carlos M. U. Granada, 

Mat. 1261/1, visado y aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia en Expte. N° 

0033-62942/11, con fecha 07-08-2012 (fs. 02/03): 

“el inmueble afecta de manera total, un inmueble 

Parcela: Pto. 1 Lote Primero del Terreno N° 4 y 

el segundo Lote del Terreno N° 4 inscripto en el 

Dominio: F° 48.974, A° 1953 a nombre de Sosa 

Antonio, N° de Cuenta 2905-0654175/0” y según 

informe Nº 9768 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

50), “1° Que corroborados los registros obrantes 

en esta repartición, no aparecen afectados de-

rechos fiscales de propiedad. 2° Que verificada 

la información suministrada en plano, mediante 

la consulta del Sistema Informático Registral 

(S.I.R.) y los antecedentes obrantes en esta Re-

partición, surge que la fracción que se pretende 

usucapir afecta dos inmuebles sin designación 

inscriptos con relación al dominio N° 40684 F 

48974, según consta en el asiento dominial, del 

año 1953, no obstante consultado el mismo en 

S.I.R, corresponde al año 1952, a nombre de 

Antonio SOSA (en el lote Primero del terreno in-

ventariado al N° 4 se le adjudica la mitad Este, 

y en el segundo lote del mismo terreno inventa-

riado al N° 4). Respecto a la superficie afectada 

de la que no se consigna dominio, conforme a lo 

manifestado por el profesional se trataría de un 

sobrante sin dominio inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia”. Que a los fines impositivos 

el inmueble se encuentra empadronado en las 

cuentas N° 2905-0654175/0 y N° 2905-0654168 

ambas a nombre de Antonio Sosa con domicilio 

tributario en La Paz, Dpto. San Javier, Córdoba. 

Con afectación de dominio en las matriculas n.° 

1588934 y n.° 1588933 (por conversión) confor-

me informa el Registro General de la Provincia. 

2) A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 

del C.C.C., fijar como fecha en la que se produjo 

la adquisición del derecho real en el día 10 de 

Septiembre de 2010. 3) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por el término de diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 4) Ordenar 

la cancelación de anotación de litis ordenadas 

por este Juzgado y para estos autos, al D° 1166 

y 1165 de fecha 18/09/2019, a cuyo fin ofíciese.- 

5) Ordenar la inscripción del presente decisorio 

en el Registro General de la Propiedad de la 

Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 

preventiva.- 6) Imponer las costas por el orden 

causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 7) 

Diferir la regulación de los honorarios del letrado 

interviniente, Dr. Irineo Aníbal Quiñones, para 

cuando sea así solicitado y exista base deter-

minada para ello (artículo 26 - contrario sensu- 

de la ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.— FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 

8904, arts. 4° y 5°).---OF. 19/08/2021

10 días - Nº 330706 - s/c - 06/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 Instancia y 11 Nom., en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo 

Benito Bruera, Secretaría Dra. María Margarita 



72BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 173
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

Miro, en los autos caratulados “BURGOS, Gra-

ciela- Usucapión- Expte. 8917560”, ha ordenado 

citar y emplazar a la demandada. ASOCIACIÓN 

MUTUAL CORDOBESA DE PRESTACIONES Y 

SERVICIOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, 

Titular de Dominio del inmueble a usucapir, a los 

colindantes y/o sus sucesores del inmueble a 

usucapir, a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble objeto del juicio y a los terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

CPC para que en el término de veinte (20) días 

subsiguientes la publicación de Edictos, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento, a 

cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial 

(arts. 783 (ter) y 152 CPC), efectuándose la pu-

blicación en los términos del art. 783 del CPC y 

785 del CPC. Córdoba, 20 de noviembre de 2019. 

Firmado: Eduardo Benito Bruera, Juez. María 

Margarita Miro, Secretaria Letrada. Descripción 

del inmueble a usucapir: inmueble ubicado en 

calle Argensola n° 1053, y que se designa ca-

tastralmente Lote terreno n° 30, de la Manzana 

69 “C” de Villa Rodríguez del Busto, adjunto al 

pueblo de Alta Córdoba, Municipalidad de Cór-

doba, en calle Argensola n° 1053, Mz. Of. 69 “C”, 

se designa Lote 048 con las siguientes medidas 

y linderos: partiendo del esquinero nor-oeste vér-

tice A con ángulo interno de 90° y rumbo este 

hasta el vértice B mide 1,50 metros (Línea A-B) 

colindando con calle Argensola; desde el vértice 

B con ángulo interno hasta 90° hasta el vértice 

C mide 45,00 mts (Línea B-C) colindando con 

parcela 005 de propiedad de Julio César Se-

drán, Matrícula 31909; desde el vértice C con 

ángulo interno 90° hasta el vértice D mide 10,00 

mts (Línea C-D) colindando con parcela 031 de 

propiedad de Héctor Rubén Casadidio Matrícula 

877941; desde el vértice D con ángulo interno 

90° hasta el vértice E mide 12,15 mts (Línea 

E-D) colindando con parcela 040 de propiedad 

de Hugo Walter Luján, Matrícula 35140 y parcela 

003 de propiedad de Raúl Héctor Luján, Matrí-

cula 112765; desde el vértice E con ángulo inter-

no 90° hasta el vértice F mide 8,50 mts 8Línea 

E-F) colindando con resto de la parcela 004 de 

propiedad de Asociación Mutual de Prestaciones 

y Servicios de la República Argentina, Matrícu-

la 916758, cerrando la figura desde el vértice F 

con ángulo interno 270° hasta el vértice A mide 

32,85 mts (Línea F-A) colindando con el resto 

de la parcela 004, propiedad de Asociación Mu-

tual de Prestaciones y Servicios de la Repúbli-

ca Argentina, Matricula 916758. Superficie total: 

170,77 mts. Se trata de un departamento para vi-

vienda, ubicado en la parte posterior del terreno 

que tiene ingreso por calle Argensola n°1053 de 

ésta ciudad de Córdoba, al fondo del pasillo. La 

superficie del terreno que se pretende usucapir 

es de 170,77 m2 totales, 57,85 m2 construidos, y 

forma parte del Lote 30 de la Manzana 69 C del 

Barrio Alta Córdoba. Nomenclatura provincial: D: 

11- Ped.: 01- Pue: 01- C: 03- S: 07- Mz.: 10- P: 4, se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas bajo la cuenta Nro.: 11-01-0393100-2, 

afecta totalmente el inmueble inscripto en el Pro-

tocolo de Dominio N° 717 Folio 907, Tomo 4, Año 

1962 Dominio 916758.
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Deán Funes.- El señor Juez de 1° Instancia y 

Única Nominación en lo Civil y Comercial, Con-

ciliación y Familia, Secretaría Nº 1, en los au-

tos caratulados: “ESLAVA GUSTAVO ALBERTO 

– USUCAPION – EXPEDIENTE Nº 722775”, ha 

dictado la siguiente resolución: “DEAN FUNES, 

13/07/2020. Agréguese constancia de pago de 

aportes, en su mérito se provee a la demanda de 

fs. 118-120: Recaratulense las presentes actua-

ciones.  Admítase la presente demanda de USU-

CAPIÓN a la que se le dará trámite de Juicio 

Ordinario.- Cítese y emplácese a los sucesores 

del Titular  del inmueble a usucapir,  ANTOLIN 

FERMIN CAMAÑO DNI 3.049.732, de conformi-

dad con lo informado por el Juzgado Electoral 

(ver fs.97),  al Fisco Provincial, a la Municipali-

dad si correspondiere, a los colindantes y/o sus 

sucesores del inmueble a usucapir, a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio y a los terceros interesados  en 

los términos del art. 784 del CPC para que en 

el término de veinte (20) días subsiguientes a 

la publicación de Edictos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento.- A cuyo fin: Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial (arts. 783 

(ter) y 152 CPC), efectuándose la publicación en 

los términos del art. 783 del CPC.- Ello así, sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios 

denunciados.- Hágase saber a la parte actora 

que se deberá cumplimentar, en la publicación 

de Edictos, con el art. 783 ter y 785 del CPC, 

exhibiendo en el avisador del Tribunal y en la 

Municipalidad correspondiente por el término 

de treinta día el texto del edicto.- Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de proceder a la co-

locación del cartel indicativo, con las referencias 

necesarias al juicio, que prevée el art. 786 del 

CPC. - Martes y viernes para notificaciones a la 

oficina.- Atento lo manifestado a fs. 145: exímase 

al peticinionante de la anotación de litis como lo 

prescribe el Art. 1905 del C.C y C de la Nación 

en su último párrafo, atento no contar con domi-

nio alguno. Fdo. Emma Del V. Mercado de Nieto, 

Juez; Valeria Evangelina Olmos, Secretaria. El 

inmueble que se pretende usucapir esta ubicado 

en la Avenida Rizzuto al 50 en la localidad de 

Villa María de Río Seco, estando en la actuali-

dad un comercio que gira bajo elnombre de fan-

tasía ORO VERDE AGRONEGOCIOS, el cual se 

describe como: “  Una fracción de terreno, que 

partiendo desde el punto A lado Norte y con di-

rección hacia el Este y recorriendo una distancia 

de 181,85 metro, que linda con Parcela 5 empa-

dronado a nombre de Miguel Gómez, sin antece-

dentes registrales Cta. 2602-0694867-3; Parcela 

12 empadronada a nombre de María Rosa Mala-

gueño de Heredia  sin antecedentes registrales 

Cta. 2603-1507228/4; Parcela 2 empadronado 

a nombre de María Rosario Cortes sin antece-

dentes registrales Cta. 2602-0460683/0; parce-

la 3 empadronada a nombre de Elías Luna sin 

antecedentes registrales Cta. 2602-0130332/1, 

llegando al punto B, en donde un ángulo de 83º 

y 22` y con dirección Sur y recorriendo una dis-

tancia de 45,14 metros, frente que linda con la 

calle Rivadavia llegando al punto C, en donde un 

ángulo de 106º 18’ con dirección Oeste y reco-

rriendo una distancia de 180,4 metros linda con 

resto de la pardela 4 sin antecedentes registrales 

poseída por Municipalidad de Villa María, llega-

mos al punto D, en donde un ángulo de 79º 41’ 

y con dirección Nor Este, recorriendo una distan-

cia de 75,04 metros que linda con Ruta Nacional 

Nro. 9, Avenida Francisco Rizzuto, llegamos al 

Junto A, encerrando una superficie de diez mil 

setecientos veintitrés metros con un decímetro 

cuadrados.- 
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