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REMATES

Por cuenta y orden de la MUNICIPALIDAD DE 

JESUS MARIA, en virtud de lo prescripto en 

ORDENANZA Nº 4157 del 25/08/2021, ORDE-

NANZA Nº 4164 del 07/09/2021 y DECRETO 

397/2021, con intervención del Martillero Anto-

nio Fernando Mira, MP 01-0930 y 05-1361, su-

bastará, en el estado visto que se encuentra, a 

través del Portal de Subastas Electrónicas(h-

ttps://subastaselectronicas.com.ar), fijándose 

fecha de inicio de subasta desde las 10:00hs 

del 27/09/2021 y finalizando el día 01/10/2021 

en los siguientes horarios: LOTES A:10:00hs; 

LOTES B:11:00hs; LOTES C:12:00hs; LO-

TES D:13:00hs; LOTES E:14:00hs; LOTES 

F:15:00hs; LOTES G:16:00hs; los siguientes 

bienes muebles: -LOTE A 1: Pala cargadora 

marca JHON DEERE dominio DKB-18 BASE $ 

4.200.000°°, Pos. Mínima $ 45.000°°; LOTE A 2: 

automotor marca CITROEN mod. BERLINGO 

FURGON,1.9D   FMH-715, BASE $ 200.000°°, 

Pos. Mín. $5.000°°; LOTE A 3: Automotor marca 

LADA, mod.LAIKA  BRE-617 BASE: $5.000°°; 

Pos.Min.$500°°; LOTE A 4: Generador de 120bt 

BASE: $ 20.000°°; Pos.Mín. $ 1.000°°; LOTE A 

5: Moto vehículo, marca HONDA, mod. CG-125 

TITAN,445-CAA, BASE: $ 15.000°°; Pos. Min. $ 

1.000°°;LOTE B 1: automotor marca CITROEN 

mod. BERLINGO FURGON,1.9D, FNJ-502, 

BASE $150.000°°, Pos. Mín. $ 5.000°°; LOTE 

B 2: Camión marca FIAT mod.673N, XKY-572, 

BASE $ 650.000°°, Pos. Min. $ 10.000°°; LOTE 

B 3:Automotor marca FIAT mod.147 (Italiano), 

dom. BAQ-201, BASE $ 20.000°°, Pos.Mín. $ 

2.000°°; LOTE B 4:Motocicleta marca GUERRE-

RO mod.G100 TRIP, 910-CLL, BASE $ 5.000°°, 

Pos.Mín. $500°°; LOTE B 5: Impresora marca 

MINOLTA mod.BIZHUB 601, BASE $ 20.000°°, 

Pos.Mín. $ 1.000°°; LOTE C 1:  Automotor marca 

ALFA ROMEO mod.GIULETTA, dom. BAQ-200, 

BASE $ 5.000°°, Pos.Mín. $500°°; LOTE C 2:Ca-

mión marca FORD mod.F-350, dom. XNE-172, 

BASE $ 70.000°°, Pos.Mín. $ 5.000°°; LOTE C 

3: Motocicleta marca GUERRERO mod.G100 

TRIP, dom. 911-CLL, BASE $ 5.000°°, Pos.

Mín. $500°°; LOTE C 4: 4 TONER originales, 

marcaMINOLTA BASE $ 16.000°°, Pos.Mín. 
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$200°°;°°; LOTE C 5: Retroexcavadora c/Oruga 

marca TORTONE. Mod 120, BASE $ 150.000°°, 

Pos. Mínima $ 5.000; LOTE D 1: Pick-Up mar-

caPEUGEOT mod.504 GD, dom. WZI-938, 

BASE $ 50.000°°, Pos.Mín. $ 2.000°°; LOTE D 

2:Camión marca FORD mod.F-7000, dom. XET-

186, BASE $ 200.000°°, Pos.Mín. $10.000°°; 

LOTE D 3:Motocicleta marca GUERRERO mod.

G100 TRIP, dom. 744-CTP, BASE $ 5.000°°, 

Pos.Mín. $500°°;LOTE  D4:Tractor marca FIAT 

mod.R-60, BASE $ 40.000°°, Pos.Mín. $ 2.000°°; 

LOTED5:automotor marca CITROEN mod. 

BERLINGO FURGON, 1.9D,FMH-716, BASE 

$200.000°°, Pos. Mín. $ 5.000°°; LOTE E 1: 

Pick-Up marca VOLKSWAGEN mod. SAVEIRO 

CL, dom. WAA-801, BASE $ 70.000°°, Pos.Mín. 

$2.000°°; LOTE E 2:Tractor marca FIAT mod.

SOMECA, BASE $ 30.000°°, Pos.Mín. $ 2.000°°; 

LOTE E 3:Motocicleta marca GUERRERO mod.

G100 TRIP, dom. 743-CTP, BASE $ 5.000°°, Pos.

Mín. $500°°;LOTE E 4:Motocicleta marca GUE-

RRERO mod.G100 TRIP, dom. 789-CTP, BASE $ 

5.000°°, Pos.Mín. $ 500°°;  LOTE F 1: FURGON 

marca RENAULT mod.TRAFIC, dom. TPX-873, 

BASE $ 40.000°°, Pos.Mín. $ 2.000°°; LOTE F 2: 

Camión marca CHEVROLETmod.C-610, dom. 

127985, BASE $ 50.000°°, Pos.Mín. $ 5000°°; 

LOTE F 3:Motocicleta marca GUERRERO mod.

G100 TRIP, dom. 787-CTP, BASE $ 5.000°°, Pos.

Mín. $500°°;°°;; LOTE  F 4:Tractor marca FIAT 

mod.U-25, BASE $ 25.000°°, Pos.Mín. $ 2.000°° 

LOTE G 1: Pick-Up marca FORD mod.F-100, 

dom. X 074139, BASE $ 60.000°°, Pos.Mín. 

$4.000°°; LOTE G 2:Tractor marca FIAT mod.

SOMECA, BASE $ 50.000°°, Pos.Mín. $ 3.000°°; 

LOTE G 3: Motocicleta marca GUERRERO mod.

G100 TRIP, dom. 788-CTP, BASE $ 5.000°°, Pos.

Mín. $500. TODOS al Mejor Postor, dinero de 

contado. El comprador deberá abonar el 100% 

del importe de su compra más 1,2% imp. Sellos, 

10% comisión Martillero, 3% más IVA costos 

Servicios Subasta, 0,2% aporte Colegio Marti-

lleros,dentro de las 48hs. hábiles, por los medios 

de pago habilitados en la página de subasta.No 

verificado el pago por el adjudicatario en el plazo 

fijado se dará aviso al segundo postor, y luego 

al tercer postor para que en el caso que man-

tengan su interés en la compra, cumplimenten el 

pago de su oferta, más comisiones, impuestos 

y costos. Si ninguno abonase el precio del bien, 

la subasta se declarará desierta.Para el caso de 

incumplimiento del comprador, la Municipalidad 

fijará una multa correspondiente al 20% del valor 

ofertado, más comisiones, impuestos y costos 

conforme arts. 974, 790 y sig. del Cód. Civil y 

Comer. de la Nación.-Impuestos, transferencia y 

documentación por cuenta del adquirente.El ve-

hículo se entrega contra pago total de precio e 

inscripción registral a su nombre.- La Municipali-

dad dispondrá de 90 días para cancelar cautela-

res.-  Exhibición en: Bolivia Nº 590 - Impresoras 

y toner: San Martín Nº 598 – Máq. Vial Tortone: 

Aníbal Viale Nº 700, todos de Jesús María, del 

20 al 24 de septiembre de 15 a 18 hs. previa soli-

citud de turno y cumpliendo protocolo. Informes: 

Tel. 03525-15641955.-

6 días - Nº 334535 - $ 14821,92 - 23/09/2021 - BOE

O. Juez 14a Nom. C.C. Sec. BRUNO de FAVOT 

en autos “VOLKSWAGEN SA DE AHORROS 

PARA FINES DETERMINADOS C/ SALA, MAR-

COS DAVID Y OTRO - EJECUCIÓN PRENDA-

RIA - Expte. 8227874”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 

domic. en D. Quirós 670 piso 3 of 2, rematará a 

través del portal de subastas judiciales electró-

nicas, automotor VOLKSWAGEN TAKE UP! 1.0 

MPI, Sedan 3 Puertas, Año 2016, Dominio PQM 

914, en las condic que da cuenta el acta obran-

te en autos y a nombre del ddo. SALA Marcos 

David DNI 25141550. La subasta durará 5 días 

hábiles, desde el 20/09/2021 a las 11:00hs, has-

ta el 27/09/2021 a las 11:00hs. CONDICIONES: 

BASE $124.461,47 con un monto incremental de 

$10.000, hasta alcanzar la suma de $400.000; 

desde allí, el monto incremental será $5.000, 

hasta la suma de $500.000 y de allí en adelan-

te $1.000. deb. el compr. abonar en el plazo de 

24hs. de finalizado el remate el 20% del valor 
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de su compra, con más la com. de ley martillero 

(10%) y (4%) del fdo para la prev. de viol. fliar 

(Ley 9505), a través de los medios de pago habi-

litados en el portal. Saldo al aprobarse la subas-

ta, por transf. Electrónica. Ratif compra y const. 

domicilio en 5 días de finalizada la subasta. EX-

HIBICION: 17 y 23 de Septiembre de 16 a 18 hs 

en Vélez Sarsfield 5930 Cba cap, previo turno 

telefónico. Más información: al Mart. tel. (0351) 

156867386. Y en https://subastas.justiciacordo-

ba.gob.ar Oficina, 09.09.2021

2 días - Nº 335314 - $ 1258,20 - 20/09/2021 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 33° Nom. C.C. – Conc. y 

Soc. N° 6 Cba., Autos: “ORINTRAMA S.R.L. – 

QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – CONCURSO ES-

PECIAL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA” 

(EXPTE. 7223825),  el Martillero Fabricio Rinaldi 

MP 01-1870, dom. La Rioja 590, 1º piso of. “8” 

Cba., rematará a través del Portal de Subastas 

Electrónicas (https://subastas.justiciacordoba.

gob.ar); comienzo el 20/10/2021 a las 10:00 hs., 

11:00 hs. y 12:00 hs. y finalizando el 27/10/2021 

a las 10:00 hs, 11:00 hs. y 12:00 hs. respecti-

vamente, los siguientes inmuebles de titularidad 

de ‘ORINTRAMA S.R.L.’ (100%): 1) LOTE DE 

TERRENO ubic. Loc. Costa Sacate, Dpto. Río 

Segundo, desig. Lote 6 Manz. 14, sup. 400 m2, 

Matrícula Nº352.296 (27) y LOTE DE TERRENO 

ubic. Loc. Costa Sacate,   Dpto. Río Segundo, 

desig. Lote 10 Manz. 14, sup. 350 m2, Matrícula 

Nº352.297 (27); ambos lotes serán liquidados 

“en bloque”. BASE: $6.000.000. Conforme cons-

tatación: Primer lote con galpón al fondo de 10 x 

15 mts., piso cemento solo pared fondo y otros 

3 lados c/columnas metálicas, sin cordón cuneta 

ni asfalto y todos los serv. Segundo lote galpón 

construido sobre tot. Sup. (350m2) portón cha-

pa, piso tierra, paredes hasta techo tinglado sin 

revocar, vereda, cordon cuneta calle adoquines 

y todos los serv. 2) LOTE DE TERRENO ubic. 

en Costa Sacate, Depto. Río Segundo, Matrícula 

Nº422.511 (27). Conforme Constatación: Local 

comercial ubic. en esq., consta de 3 oficinas, 3 

depósitos, 2 galpones, cocina, baño, gerencia, 

sector exhib., vereda perim., calle tierra, c/ todos 

los servicios, sup. constr. 937 m2 aprox. BASE 

$16.875.000. 3) LOTE DE TERRENO ubic. Loc. 

Costa Sacate, Dpto. Río Segundo, desig. lote 

5, manz. 14, sup. 500 m2, Matricula Nº167.829 

(27). Conforme Constatación: galpón 10 x 20 m. 

techo tinglado 2 paredes ladrillos sin revoque, 

otra const. de mampostería con baño, depósi-

to y horno de secado en regular estado, calle 

tierra sin cordón cuneta y c/ todos los servicios. 

BASE: $4.200.000. Todos se entregan DES-

OCUPADOS. CONDICIONES: No se admite 

compra en comisión. Salen a la venta por los 

importes de sus bases consignadas en cada 

caso; monto incremental de las posturas de $ 

60.000 (1), $169.000 (2) y $ 42.000 (3). PAGO: 

modalidades del portal; plazo de 24 hs. de fina-

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

más comisión martillero (3%), aporte del 4% Ley 

9505 y demás comisiones e imp. Saldo: 72hs. 

de aprobada la subasta mediante transferencia 

electrónica - CBU: 0200922751000018666588. 

De no aprobarse la subasta antes de los 30 días 

de realizada devengará interés 2% mensual. 

Inscripción registral a cargo de los adquirentes. 

Terceros atenerse art. 188 Ley 24.522. Más da-

tos ver Portal de Subastas. EXHIBICIÓN: 15; 18 

y 19 de Octubre 2021, de 14:30hs. a 17:30hs en 

Bv. Chacabuco Esq. Urquiza S/N°; Urquiza S/N° 

y Posadas S/N° de la Localidad de Costa Saca-

te Pcia. de Cba.- Informes MART. RINALDI: Tel. 

0351-153809161.- Of.: 13/09/2021.- Fdo.: Hugo 

Horacio Beltramone (Secretario).- 

5 días - Nº 336389 - $ 10367,50 - 20/10/2021 - BOE

O Juez 14a.C.C. Sec. BRUNO DE FAVOT, en 

autos ”Plan Rombo SA de ahorro para fines de-

terminados c/ Agudo Diego Enrique y Ot-Ejec.

Prend (nº 8394444)”, el Mart.Bruno Jewsbury 

Mat.Prof.01-824 rematará a través del Portal de 

subastas judiciales electrónicas, desde el día 

22/09/2021 a las 11 hs hasta el día 29/09/2021 

a las 11 hs, el automotor Dominio Nº PPK 615, 

RENAULT, Sedan 5 Ptas, CLIO MIO 5P CON-

FORT, de prop.ddo Diego Enrique AGUDO, 

D.N.I. 35.055.705, en las cond  acta de se-

cuestro. CONDICIONES: SIN BASE, con mon-

to incremental de $.10.000, hasta alcanzar los 

$300.000; desde allí $5.000, hasta alcanzar 

$400.000 y desde allí en adelante $1.000, deb el 

comp. abonar al finalizar el acto, en el plazo de 

24hs., el 20% del valor de su compra, con más 

comis Mart (10%), el 4% (fdo prev. viol fliar (Ley 

9050) y demás comis e imp a su cargo, a través 

de los medios habilitados en el portal, saldo al 

aprobarse la subasta por transf. elec., ratif com-

pra y const. domicilio en 5 días. EXHIBICION: 

21/09/2021 de 15 a 17 hrs. En Santa Elena Nº 

1070, previo turno telef. al Mart Te.351-6322447, 

más inf. al mart. y  https://subastas.justiciacordo-

ba.gob.ar.- Of. 16.09.2021.

3 días - Nº 336623 - $ 2940,45 - 22/09/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

EDICTO: El Sr Juez de 1ra. Inst. C.C. 3ra. Nom 

de la Ciudad de San Fco, Sec. Nº 5, llama, cita y 

emplaza a los herederos del Sr. JULIO CESAR 

BENITEZ, D.N.I: 24.344.502, para que dentro 

del plazo de veinte días, contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y unifiquen personería, en estos autos: “BE-

NITEZ, JULIO CESAR, (HOY SU PATRIMONIO) 

- QUIEBRA INDIRECTA Expte. 6423914”, bajo 

apercibimientos de ley.- San Fco, 11/09/2021.             

5 días - Nº 335664 - $ 702,20 - 23/09/2021 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ.,Com.y Familia 1° 

Nom., autos: “CREMA, ROBERTO DANIEL- 

QUIEBRA PEDIDA “ (Expte. N° 7048459) se 

hace saber que por Sent. N° 43 del 11/08/2021 

se resolvió: I) Declarar la quiebra del Sr. Rober-

to Daniel Crema 22731567, CUIT 23-22731567-

9, argentino, con domicilio real denunciado en 

Rivadavia 267, de Pozo del Molle, Provincia de 

Córdoba y electoral en Reconquista 33 de Las 

Varillas. IV) Ordenar a la fallida y a terceros para 

que entreguen al síndico los bienes de aquel, 

que obren en su poder, en el plazo y lugar que 

se disponga oportunamente. VII) Hacer saber, 

que se encuentra prohibido hacer pagos al fa-

llido, los que serán ineficaces respecto de los 

acreedores (art. 109 de la ley 24.522). XVII) Fi-

jar hasta el día 14 de octubre próximo para que 

los acreedores del deudor presenten al síndico 

designado las solicitudes de verificación de cré-

ditos. XVIII) Fijar hasta el día 15 de diciembre 

para que el Síndico presente su Informe Indivi-

dual, previsto por el art. 35 de la ley concursal. 

XIX) Hacer saber a la sindicatura que dentro del 

término de veinte días hábiles contados a partir 

del día siguiente al del dictado de la sentencia 

verificatoria, deberá presentar el Informe Gene-

ral a que alude el art. 39 de la ley 24.522. Fdo.: 

Alvaro Benjamin Vucovich – Juez.- NOTA: El sín-

dico sorteado, Cr. Roberto Horacio Werbin, Mat. 

Nº 10.02961.9, aceptó el cargo y fijó domicilio en 

calle Santa Fé 1388 de esta Ciudad de Villa Ma-

ría, TE 0353-4526625 y 0351-6506706; horario 

de atención de lunes a viernes de 9hs a 17 hs. 

correo electrónico robertowerbin@yahoo.com.ar 

y CBU para transferencia de eventuales arance-

les es 0720064988000004041540. Of.:   26 de 

Agosto de 2.021.-

5 días - Nº 335916 - $ 7153,25 - 22/09/2021 - BOE

Tercer Juzgado de Procesos Concursales, Pri-

mera Circunscripción Judicial, Provincia de Men-

doza, República Argentina, notifica la apertura 

del concur-so preventivo de JOSE CARTELLO-

NE CONSTRUCCIONES CIVI-LES S.A., con do-

micilio social en Carril Rodríguez Peña Nº 4447, 

Coquimbito, Maipú, Provincia de Mendoza, Ar-

gentina, CUIT 30-50157947-1 en los autos CUIJ 

13-05771796-8(011903-1020991) caratulados 

“JOSE CARTE-LLONE CONSTRUCCIONES 

CIVILES S.A. P/ CONCURSO PREVENTIVO”. 

Fecha de Presentación: 01/07/2021. Sentencia 

de apertura: 24/08/2021. Cronograma de fechas: 
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15-10-2021 a fin de que Sindicatura emita infor-

me requerido por art. 14 incs. 11 y 12 y el art. 16 

de la LCQ. Estará a disposición de concursada 

y demás interesados hasta el 05-11-2021, dic-

tándose resolución sobre la procedencia de los 

créditos laborales con derecho de pronto pago 

y el modo de efectivización el día 10-12-2021. 

Mientras existan acreedores con pronto pago, la 

sindicatura deberá presentar el informe sobre la 

existencia de fondos líquidos y/o porcentaje de 

ley, para atenderlos, los días 10 de cada mes. 

Hasta el 07-03-2022 los acreedores deberán 

presentar las peticiones de verificación y los títu-

los pertinentes al Síndico. El proceso de verifica-

ción tempestiva podrá ser tramitado en so-porte 

papel o digital. Para verificaciones presenciales, 

habilítase dos horas más del día hábil siguiente 

de acuerdo a los horarios de atención fijados. 

Hasta el 28-03-2022 el deudor y acreedores que 

hubiesen solicitado verificación podrán formular 

impugnaciones a las solicitudes presentadas. 

Para presentaciones presenciales, habilítase 

dos horas más del día hábil siguiente de acuer-

do a los horarios de atención fijados. El 05-07-

2022 Sindicatura deberá presentar informe indi-

vidual de créditos (art. 35 LCQ). 31-10-2022: el 

Juzgado decidirá sobre la procedencia y alcance 

de las solicitudes formuladas por los acreedores 

(art. 36 LCQ). 30-11-2022: Sindicatura deberá 

presentar Informe General (art. 39 LCQ). 19-12-

2022: fecha hasta la cual el deudor y quienes 

hayan solicitado verificación pueden presen-

tar observaciones al In-forme General (art. 40 

LCQ) 14-11-2022: fecha hasta la cual la deudora 

pre-sentará la clasificación y agrupamiento de 

acreedores (art. 41 LCQ). 27-02-2023: fecha 

en que resolverá el Tribunal sobre la categoría 

de acreedores (art. 42 LCQ). 03-07-2023 a las 

11.30hs: celebración de audiencia informativa 

(art.45 LCQ). 24-07-2023: finalización del perío-

do de exclusividad. (art.43 LCQ). Fdo. Dr. Pablo 

González Masanés – Juez. Dra. María Cande-la-

ria Pulenta, Secretaria. Síndicos: Estudio López 

- Fernández domiciliado en Av. España 551, piso 

1°, Dpto. 1°, Ciudad, Mendoza, CP 5500, Te-

lé-fono: +54-261-425-2221 y +54-261-4254913, 

domicilio electrónico sindico-lopezfernandez@

gmail.com; integrado por Marcelo José López, 

(celular +54-9-2616505708) y Pedro Eduardo 

Fernández, (celular +54-9-2616935310). Días 

de atención: martes, miércoles y jueves de 16.00 

a 20.00 hs; y Estudio Pesce – Di Tommasi, do-

miciliado en Bruno Morón 20, piso 8° Ciudad, 

Mendoza CP 5500, Teléfono: +54-261-4237912; 

domicilio electrónico: sindicos2cartellone@

gmail.com; integrado por Sara Cristina Pesce, 

( celular +54-9-2614704433) y Laura Beatriz Di 

Tommasi, (celular +54-9-2615110193). Días de 

atención: martes, miércoles y jueves de 8.00 a 

12.00 hs. Se hace saber que podrá acceder al 

expediente a través de la página web del Poder 

Judicial de Mendoza (http://www.jus.mendoza.

gov.ar/iurix-online/public/index.xhtml).

5 días - Nº 334174 - $ 14765 - 21/09/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civil y Com, 

Conc.y Soc. Nº 3 de Córdoba, autos: “ARIAS, 

GUILLERMO GABRIEL — PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. 10254560), 

por S.Nº 204 de fecha 19/08/2021, se resolvió: 

Declarar la apertura del pequeño concurso pre-

ventivo del Sr. Arias Guillermo Gabriel, D.N.I. 

N°25.759.460, con domicilio en Figueroa Alcorta 

285, Dpto 13° “D”, Córdoba. (…) Fijar plazo para 

que los acreedores presenten las peticiones de 

verificación de sus créditos ante la síndico, Cra. 

Vanesa Huber, M.P. 10.12123.0, con domicilio en 

Pérez del Viso N° 4495, Planta Baja, Oficina B, 

Córdoba, Tel. 0351-155197077 y 0351-4810426, 

hasta el día 07/10/2021 inclusive. Se hace saber 

que la Síndico podrá recibir las solicitudes de 

verificación vía e-mail: vanesahuber@hotmail.

com, para lo cual de los acreedores deberán 

consignar además de un número de teléfono ce-

lular para el caso que el funcionario requiera la 

compulsa de los originales de la documentación 

respaldatoria. Fdo.: Dr. SILVESTRE Saúl Domin-

go-Juez

5 días - Nº 335417 - $ 2159,70 - 22/09/2021 - BOE

En los autos “VERGNANO, RICARDO ALBER-

TO – CONCURSO PREVENTIVO” (Expediente 

Nro. 10236706) el Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y 

Com., 2° Nom., Sec. n° 3, dispuso por sentencia 

n° 60 de fecha 3/9/2021 declarar la apertura del 

Concurso Preventivo del Sr. VERGNANO, RI-

CARDO ALBERTO, argentino, DNI 26.409.308, 

CUIL 20-26409308-3, fecha de nacimiento 

15/01/1978, de profesión empleado, casado, con 

domicilio real en calle Pasteur n° 470 de la ciu-

dad de San Francisco; fija hasta el día 5/11/2021 

para que los acreedores presenten los pedidos 

de verificación al Síndico cuyos datos se con-

signan más abajo; fija fecha para que el Síndico 

presente el Informe Particular el día 22/12/2021; 

Fija fecha para que el Síndico presente el Infor-

me general el día 9/3/2022; Fija fecha para la 

Celebración de la Audiencia Informativa (art. 45 

L.C.) para el día 22/8/2022 a las 9.30 Horas en la 

Sede del Tribunal, aclarando que si esta audien-

cia no tuviere lugar por causas de fuerza mayor 

o imposibilidad del Tribunal automáticamente se 

trasladará al primer día hábil posterior al desig-

nado en autos, en el mismo lugar y a la misma 

hora.- Se ha designado síndico al Contador Os-

car Ernesto BOSSO quien constituyó domicilio 

en calle Dante Alighieri Nº 2960 de la ciudad de 

San Francisco.- Dr. Tomás Pedro Chialvo, Juez 

de Primera Instancia.

5 días - Nº 335627 - $ 2960 - 23/09/2021 - BOE

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

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

doba, autos: “CORZO, MARIA ELIZABETH 

-PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Exp-

te. 10103547”, por Sentencia Nº 128 de fecha 

19/08/2021 se resolvió: Declarar la apertura del 

Concurso Preventivo de la Sra. CORZO, MARIA 

ELIZABETH, DNI 25.758.935, con domicilio 

real en calle Armada Argentina N° 3251 (casa 

6 manzana 11), Barrio La Esperanza, Córdoba 

() Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación 

ante el Síndico, Cr. José Eduardo Preve con 

domicilio en calle Av. Colon Nro. 525, Piso 8, 

Departamento “3”, Córdoba, (Tel: 0351-4235495) 

(Cel: 351-6760655),  (Mail: estudiopreve@gmail.

com), atención: lunes a viernes de 9 a 17hs, el  

06 de octubre de 2021. Fdo: Chiavassa Eduardo 

Néstor Juez.

5 días - Nº 335980 - $ 1619,10 - 24/09/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 33° Nom. Civ. y 

Com. Conc y Soc. N° 6 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “GARITA, JORGE MARCELO -PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 

9381079”, por S. Nº 123 de fecha 13/08/2021  se 

resolvió: Declarar abierto el Concurso Preventivo 

del Sr. Jorge Marcelo Garita (DNI Nº32.099.763 

- CUIL N°20-32099763-2), con domicilio real en 

calle Huarte n°2628, Bº Los Paraísos, Córdoba 

() Establecer como fecha límite para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verifica-

ción  ante el Síndico, Cra. Laura Beatriz Sosa, 

con domicilio en calle Padre Lozano N°320, Cór-

doba (previamente deberán remitir correo elec-

trónico a la dirección: sindicolaurasosa@gmail.

com, vg. consultas, informes, obtener turno de 

atención presencial), atención: lunes a viernes 

de 14 a  20 hs; el doce de octubre del dos mil 

veintiuno (12/10/2021). Fdo: Antinucci, Marcela 

Susana- Juez.

5 días - Nº 335981 - $ 1783,40 - 24/09/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 7° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 4 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “GONZALEZ, GISELDA PAOLA-PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10161244”, 

por S. Nº 126 de fecha 13/08/2021  y A. N° 92 de 

fecha 18/08/2021 se resolvió: Declarar abierto 

el concurso preventivo de la Sra. Giselda Paola 

González, DNI 24.692.217, con domicilio real en 

calle Pablo de Mauro N° 222 de Barrio Alejandro 

Carbó, Córdoba () Fijar como tope para que los 
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acreedores presenten sus pedidos de verifica-

ción ante el Síndico, Cr. Félix Epifanio Jiménez 

con domicilio en calle Av. Colón Nº 350 1º piso, 

of. 13, Córdoba, (Tel: 0351-4766129) (Cel: 0351-

155317074),  (Mail: felixepifanio49@hotmail.

com), atención: lunes a viernes de 10 a 13 hs y  

de 17 a 20 hs, el veintinueve de octubre del dos 

mil veintiuno (29/10/2021). Fdo: Silvestre Saúl 

Domingo Juez.

5 días - Nº 335982 - $ 1717,15 - 24/09/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 7° Nom. Civil y Com.. 

Conc y Soc. N° 4 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “ROMERO, DIEGO HECTOR-PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO Expte. 10101048”, 

por Sentencia Nº 124 de fecha 11/08/2021 se 

resolvió: Declarar abierto el concurso preventi-

vo del Sr. DIEGO HECTOR ROMERO, DNI N° 

29.029.938, con domicilio en calle Pereyra Feli-

pe Lucena Nº 2342, Barrio Patricios, Córdoba () 

Fijar como tope para que los acreedores presen-

ten sus pedidos de verificación ante el Síndico, 

Cr.  Guillermo Enrique Posse con domicilio en 

calle 27 de Abril Nº 351 5to.  Piso Of “B”, Cór-

doba, (Tel: 0351- 4217633) (Cel: 0351-5310922),  

(Mail: oficinaposse@gmail.com), atención: lunes 

a viernes de 9 a 16 hs, el día doce de octubre 

del dos mil veintiuno (12/10/2021). Fdo: Silvestre 

Saúl Domingo Juez.

5 días - Nº 335983 - $ 1568,75 - 24/09/2021 - BOE

Por Sentencia N° 134 de fecha  07/09/2021 dic-

tada por el Juez a cargo del Juzgado de 1° Inst y 

26° en lo C. y C. en autos “LARROSA, SERGIO 

GABRIEL – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO, Expte. 8824738” se resolvió: I) Declarar la 

QUIEBRA INDIRECTA por falta de presentación 

de las conformidades exigidas por la ley concur-

sal a la propuesta de acuerdo; al hoy concursado 

Sr. Sergio Gabriel LARROSA, DNI N° 17.238.376 

con domicilio real en calle Sucre Nº 346 de la 

ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, 

y domicilio constituido en Avda. Gral. Paz 108 2º 

Piso de esta ciudad de Córdoba…III) Intimar al 

deudor y a los terceros que posean bienes de 

aquél para que, en el término de veinticuatro ho-

ras (24 hs.), los entreguen al Síndico, Jorge Raúl 

Gómez, M.P.: 10.09121.6.IV) Prohibir al fallido ha-

cer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a los terceros que los perciban que estos 

serán ineficaces de pleno derecho… XIV) Hacer 

saber a los acreedores posteriores a la presen-

tación en concurso preventivo (23/10/2019), que 

deberán insinuarse por vía incidental con los 

alcances del art.202 de la L.C.Q.; y a la sindi-

catura que deberá presentar el Informe Gene-

ral el día 30 de abril de 2022, … XV) Intimar al 

fallido para que cumpla con los requisitos a los 

que se refiere el art. 86 L.C.Q. y para que entre-

gue al Síndico dentro de las veinticuatro horas 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con la contabilidad (art. 88 inc. 4° 

ib)…Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo: Eduardo Chiavassa - Juez. Se hace saber 

que el Cr. Jorge Raúl Gómez, continuará en su 

cargo de Síndico, con domicilio constituido en 

Hipolito Irigoyen Nº660 piso 1 Of. C  Ciudad de 

Córdoba, ( teléfono Nº 0351-4695720/4695722 ,  

0353-4612377, 351-6516450 y 0353-155666933) 

y mail orlandocarena @gmail.com    horario de 

atención es de lunes a jueves de 10:00 a 18:00 

hs y viernes de 10.00 a 17.00. Oficina, 09/09/21 

5 días - Nº 334871 - $ 4536,75 - 21/09/2021 - BOE

RIO TERCERO, CORDOBA, 15/09/2021. Por 

disposición de la Sra. Juez de Primera Instan-

cia y Primera Nominación en lo Civil, Comer-

cial, de Conciliación y Familia de la ciudad de 

Río Tercero, Dra. Romina Sanchez Torassa, 

Secretaría Número Dos a cargo de la Dra. Ma-

ría Gabriela Cuasolo, en los autos caratulados: 

“PLANETAGRO S.A. – QUIEBRA PEDIDA” - 

EXPTE. 7819814”, se han dictado las siguientes 

resoluciones: SENTENCIA NUMERO: 32. RIO 

TERCERO, 29/07/2020. Y VISTOS:…Y CONSI-

DERANDO…RESUELVO: 1) Declarar en estado 

de quiebra Planetagro SA, CUIT 30-66868329-

7, con sede social inscripta en calle Brouwer de 

Koning nro. 18, de la localidad de Villa Ascasubi, 

provincia de Córdoba… 9) Intímase a la socie-

dad fallida y a los terceros que posean bienes 

de ella, para que en el plazo de 24 horas del 

requerimiento, los pongan a disposición de la 

Sindicatura. 10) Prohíbase a la fallida hacer pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los que los perciban que tales serán inefica-

ces. Asimismo prohíbase a los terceros hacer 

pagos a la fallida los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos... 

FDO.  ROMINA SOLEDAD SANCHEZ TORAS-

SA – JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. MARÍA 

GABRIELA CUASOLO – SECRETARIA- y AUTO 

NUMERO: 281. RIO TERCERO, 13/09/2021. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … SE RE-

SUELVE: 1) Ordenar se publiquen edictos en los 

mismos términos que los ordenado en la Sen-

tencia Nº 32 de fecha 29/07/2020 a fin de poner 

en conocimiento de los acreedores que  la Cdo-

ra. María Ester Medina ha sido designada como 

síndica de la quiebra, quien ha fijado domicilio 

en la calle 2 de abril 1004 PB de la ciudad de Río 

Tercero. 2) Establecer los plazos para el cum-

plimiento de las etapas del presente proceso 

concursal y, en consecuencia, fijar las siguientes 

términos: (i) para la presentación por los acree-

dores de sus demandas de verificación ante el 

síndico (art. 32 LCQ), el término de 25 días des-

de la última publicación de edictos ordenada; (ii) 

para la presentación del informe individual del 

art. 35 LCQ el término de 30 días desde la finali-

zación del período de verificación ante el síndico 

de la quiebra; (iii) para la presentación del infor-

me general del art. 39 LCQ el término de 30 días 

desde la finalización del término para la presen-

tación del informe individual; (iv) para el dictado 

de la sentencia de categorización el término de 

20 días desde el informe general del síndico de 

la quiebra. Protocolícese, hágase saber y dése 

copia. FDO.  ROMINA SOLEDAD SANCHEZ 

TORASSA – JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. 

MARÍA GABRIELA CUASOLO – SECRETARIA.

5 días - Nº 336424 - $ 10833,75 - 23/09/2021 - BOE

En los autos “Guzmán Carlos Enrique – Quiebra 

Propia  Simple” Expte. nº5881003 se presen-

tó proyecto de distribución y por Auto nº 95 de 

fecha 13/09/2021 se regularon honorarios a los 

profesionales intervinientes. Fdo.M.Victoria Ho-

hnle:Secretaria.

2 días - Nº 336762 - $ 391,20 - 21/09/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos “Ferrari, Carlos 

José – Quiebra pedida simple” (Expte. 6154023) 

la sindicatura presentó proyecto de distribución 

y se regularon honorarios por Auto N° 89 del 

06/09/2021. Juzg. 1° Inst. y 39° Nom. CC (Conc. 

y Soc. 7) Sec. Hohnle, Ma. Victoria.

2 días - Nº 336790 - $ 440,50 - 21/09/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. JUEZ DE 1ª INST.C.C.FAM. DE 7ª NOMI-

NACION, SECRETARIA N°13, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante, la Sra. CHIARETTA, ROSA JUDITH 

DNI: 10.252.377, en autos caratulados: “CHIA-

RETTA, ROSA JUDITH - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. 10116523”, para que en 

el término de treinta (30) días siguientes al de la 

publicación oficial, comparezca/n a estar a dere-

cho y tomen participación, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto citatorio por un (01) día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 2° párr. del CCC) 

de la Provincia de Córdoba.- Fdo. BUITRAGO, 

Santiago (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) – COLA-

ZO, Ivana Inés (SECRETARIO/ JUZGADO 1RA. 

INST.). Río Cuarto, 2 de Septiembre de 2021

1 día - Nº 333274 - $ 628,25 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Única Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

de Control, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas 
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de la ciudad de Oliva (Cba.), CITA y EMPLAZA a 

todos los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante: MORENO, CARLOS DIEGO; 

por edicto publicado por un (01) día en el Bo-

letín Oficial, para que lo acrediten dentro de los 

treinta (30) días, comparezcan a estar a derecho 

y/o tomen participación en los autos caratulados 

“MORENO, CARLOS DIEGO - DECLARATORIA  

DE  HEREDEROS – Nº 10107268”, conforme lo 

dispone el art. 2340 del Código Civil y Comercial 

de la Nación.- Oliva (Cba.), Setiembre de 2021.-

1 día - Nº 333328 - $ 497,80 - 20/09/2021 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ., Com., Conc. y Flia de la 

9° Circ. Jud. con asiento en la ciudad de Deán 

Funes, Sec. N° 2 en los autos caratulados “ACU-

ÑA TERESA EDITH- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. N° 10138620, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todo aquel 

que se considere con derecho a la sucesión de 

la Sra. TERESA EDITH ACUÑA, D.N.I. 3.217.707, 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos , comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado- 

Juez; Dra. María Elvira Casal- Secretaria.

1 día - Nº 333461 - $ 201,92 - 20/09/2021 - BOE

Río Tercero - La Señora Jueza de  1° Instancia, 

2° Nominación, en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de  Río Tercero, 

Secretaría Nº4, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de ANDRADA, OSVALDO AVELI-

NO, Documento de Identidad N° 6.576.073 en 

los autos caratulados: “ANDRADA, OSVALDO 

AVELINO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE 10158507 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión, por el término de treinta 

días a partir de la fecha de la última publicación, 

para que comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Oficina, 06/09/2021. Dra. ASNAL Silvana Del 

Carmen - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA - Dra.  

ZEHEIRI Verónica Susana - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 334213 - $ 274 - 20/09/2021 - BOE

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

mental acompañada. Atento el fallecimiento de-

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

suspéndase el presente juicio. Cítese y emplá-

cese a los herederos  del Sr. Carranza Carlos 

Hipólito DNI Nº 16502446 a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a estar a derecho o 

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

cibimiento, a cuyo fin denuncie la compareciente 

nombre y domicilio de los restantes herederos si 

los conociere. Publíquense edictos citatorios en 

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

Texto Firmado digitalmente por: MARINELLI Ma-

ría Laura - PROSECRETARIA -BRUERA Eduar-

do Benito -JUEZ

5 días - Nº 334859 - $ 2954,25 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “MARQUEZ, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. Nº 9416285”, que se tramitan ante Juz-

gado 1A INST CIV COM 6A NOM - Tribunales 

de Justicia 1º - Caseros 551, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 27/08/2021. 

Téngase presente la manifestación efectuada 

por los herederos comparecientes. Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de MAR-

QUEZ, JUAN CARLOS. 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 dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por UN DIA en el Boletín Oficial 

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

vención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.” Texto 

Firmado digitalmente por: CURA Maria Liliana- 

PROSECRETARIO/A LETRADO. CORDEIRO 

Clara Maria- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 334892 - $ 441,48 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial 

5ta. Nominación de esta Ciudad de Córdoba, 

Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo ( Caseros 551– 

2do Piso) en autos caratulados “LOPEZ GLAD-

YS ROSA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. Nº 10200698”, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. Gladys 

Rosa Lopez para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba 27/08/2021. Texto firmado digitalmente 

por: Dr.: Monfarrel Ricardo Guillermo –Juez de 

1ra. Instancia– y Dra.: Ramello Ileana -Secreta-

rio/a Juzgado 1ra. Instancia-.

1 día - Nº 334923 - $ 249,09 - 20/09/2021 - BOE

CORDOBA, 14/05/2021... Cítese y emplácese a 

los herederos del Sr. Gustavo Enrique Cuello a 

fin que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.—  

Publíquense edictos citatorios en los términos 

del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Texto Firma-

do digitalmente por: FLORES Francisco Martin 

-JUEZ -MOSSELLO Paola Del Carmen -PRO-

SECRETARIA

5 días - Nº 335145 - $ 1900,25 - 20/09/2021 - BOE

CÓRDOBA- El Sr. Juez de 1A. INST. CIV. COM. 

18A NOM, en Autos “Briz, Olga Beatriz- Pen-

nessi, Laureano Vicente- Declaratoria de Here-

deros-Expte. N° 10101391”, ha resuelto: Admitir 

la solicitud de declaratoria de herederos de los 

Sres: BRIZ OLGA BEATRIZ, DNI N° 5.642.836 

-PENNESSI LAUREANO VECENTE. DNI N° 

7.986.728 …Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135)…, Córdoba 27/08/2021 -Fdo. 

Altamirano, Eduardo Christian (Juez)- Villada, 

Alejandro José (Secretario).-

1 día - Nº 335180 - $ 292,55 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de I° Inst I° Nom. Civ. Com. Conc. 

De la Ciudad de Bell  Ville, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante Sr. JOSE ISMAEL VILLARRIAL en los 

autos caratulados “VILLARRIAL JOSE ISMAL  – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte  N° 

10288016), para que dentro del término de 30 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación  comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Se pu-

blicara por un día. Fdo.  Dr. SANCHEZ SERGIO 

ENRIQUE (JUEZ)  Dra. DELLE VEDOVE MA-

RIA JULIA (PRO - SECRETARIA).

1 día - Nº 335205 - $ 219,94 - 20/09/2021 - BOE

CORDOBA:El Sr. Juez de 1° instancia y 46° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos de 

AGUERO DARIO EDUARDO,DNI N° 18.177.341 

en autos caratulados AGUERO DARIO EDUAR-

DO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

N° 10127688, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro del plazo de treinta días, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del C.C.C.N.).CBA 30/8/2021.Dr. SAN-

CHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 335211 - $ 173,30 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 12 Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

pláza a los herederos, acreedores y a todos los 
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que se consideren con derecho a la sucesión de 

doña ZUBER MIRYAM MARGARITA, en autos 

caratulados “ZUBER MIRYAM MARGARITA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

10113953), para que dentro de los TREINTA (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 10/09/2021. Fdo. Juez-Lincon Yessi-

ca Nadina y Secretaria MANCINI Maria Del Pilar.

1 día - Nº 335221 - $ 378,10 - 20/09/2021 - BOE

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 1º Inst. 

y 6º Nom. de Rio Cuarto Sec. Nº 12, en autos 

“LUJAN, NOELIA BEATRIZ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte.: 10260262, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante Sra. NOELIA BEATRIZ LUJAN 

-DNI Nº 13.507.381-, para que en el término de 

treinta (30) días a partir de la última fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho. Río Cuarto, 08/09/2021.-

1 día - Nº 335243 - $ 158,46 - 20/09/2021 - BOE

RÍO TERCERO – El Jugado de 1º Instancia y 

3º Nominación Civil, Comercial, de Conciliación 

y Familia de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 

5, cita y emplaza a todos los que creyeren con 

derecho a la sucesión del causante  RONALDO 

CARLOS BERTALOT, D.N.I. N° 6.588.811, en 

los autos caratulados: “BERTALOT, RONALDO 

CARLOS – Declaratoria de Herederos (Expte. Nº  

10266298)”, para que comparezcan a  tomar par-

ticipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimientos. Río Tercero, 10/09/2021. Jueza: 

Dra. Romina SANCHEZ TORASSA; Secretario: 

Dr. JUAN CARLOS VILCHES.

5 días - Nº 335275 - $ 975,15 - 22/09/2021 - BOE

Las Varillas. La Señora Juez de 1º Inst. Civ, 

Com, Concil, Flia, Inst, Men. y Faltas, CITA y EM-

PLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de ALICIA MARINA SELINGER DNI 22.218.477, 

en autos caratulados “SELINGER, ALICIA MA-

RINA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE Nº 10301739, para que en el término de 

treinta (30) días a partir de la última publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Las Varillas 

08 de septiembre de 2021. Fdo. Carolina Musso. 

Juez – Vanesa Aimar. Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 335282 - $ 203,51 - 20/09/2021 - BOE

El Sr.Juez del Juzg.de 1a.Inst.1a.Nom.Sec.N°1 

en lo Civil,Comercial y de Familia de la ciudad 

de Villa Maria,cita y emplaza a los herederos 

y acreedores  del causante Osmar Eduardo 

AMAYA,DNI.N°16.575.032 en los autos cara-

tulados:”AMAYA,Osmar Eduardo-Declaratoria 

de Herederos “(Expte.N°10257680),para  que 

dentro del plazo de treinta (30) dias corridos 

(art.6° Cod.Civ.y Com.de la Nacion-Ley26.994 

en adelante Cod.Civ.y Com.),comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipacion bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin 

publiquese edicto por un dia en el Boletin Oficial 

(art.2340 Cod.Civ.y Com.). Fdo.Alvaro Benjamin 

VUCOVICH-Juez-Dra.Alejandra  Beatriz GON-

ZALEZ-Secretaria

1 día - Nº 335286 - $ 257,57 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “CASAS BENITO 

MAXIMO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. 10249536” que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1ª. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 30ª. Nom. se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 02/09/2021. - …Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que dentro del tér-

mino de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art. 6 C.C. 

y C. y C.N.), comparezcan a estar a derecho…”. 

Fdo. ELLERMAN ILSE – Juez ; Ninci Luciana- 

Prosec. Let.

1 día - Nº 335403 - $ 179,66 - 20/09/2021 - BOE

el Sr. Juez Civ y Com. de 1° Inst. y 36a Nom. 

Cba, en autos caratulados: “ALBARRACIN, Ra-

món Hugo- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. 10292002” cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Ramón Hugo Alba-

rracín DNI 7976440, para que dentro de los 20 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 7/9/2021 Fdo: Roman Andres Abellaneda, 

Juez.- 

5 días - Nº 335408 - $ 659,80 - 22/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. Com. Conc. y Fam 

de 1ra Nom. de la Ciudad de Alta Gracia, Dra. 

Vigilanti Graciela Maria, en los autos caratula-

dos “Grandi Sergio - Declaratoria de Herederos - 

Expte 10110304”. ALTA GRACIA, 26/08/2021. Por 

diligenciado oficio ante el Registro de Juicios 

Universales. Téngase presente. En su mérito y 

proveyendo al escrito inicial: Por presentados, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Admítase la presen-

te declaratoria de herederos del Sr. GRANDI, 

SERGIO. Cítese y emplácese a los  herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que en el término 

de TREINTA días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio de la 

citación directa a los que tuvieren residencia co-

nocida de conformidad a lo dispuesto por el art. 

658 del CPCC. Publíquense edictos por UN DIA 

en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 2340 

CCCN). Dese intervención al Ministerio Fiscal. 

Fdo.: Vigilanti Graciela Maria (Juez), Japaze Jo-

zami Mario Augusto (Prosecretario).

1 día - Nº 335591 - $ 458,97 - 20/09/2021 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - SAN FRANCIS-

CO- S.C, Cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de los cau-

santes GUDIÑO EUSEBIO VICENTE 6.401.128 

Y MONJES O MONJE O MONGE O MONGES 

MARGARITA RUFINA, D.N.I 7.144.482 en los 

autos: GUDIÑO, EUSEBIO VICENTE Ò EU-

SEBIO V. - MONJES Ò MONJE Ò MONGES Ò 

MONGE, MARGARITA RUFINA Ò MARGARITA 

R. Ò RUFINA – EXPTE 10298215 para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento, publicándose edictos en el Boletín Ofi-

cial por el término de un día (art. 2340 del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación). VIRAMONTE 

CARLOS IGNACIO Juez/a de 1ra instancia.

1 día - Nº 335247 - $ 245,91 - 20/09/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 2° Nom CCC 

y Flia. Autos: “SEGOVIA, MARIANA BEATRIZ - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

NRO. 10244106”, CITA Y EMPLAZA a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante: MA-

RIANA BEATRIZ SEGOVIA, D.N.I Nº 20.077.745; 

término de treinta (30) días corridos comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley (art.2340 CCyC). Marcos 

Juárez 06/09/2021. Fdo. Dr. TONELLI, José Ma-

ría -Juez -Dra. NIETO Rosana Noel -Prosecre-

taria Letrada.

1 día - Nº 335437 - $ 177,01 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST. Y 48 NOM- SEC CIV. Y 

COM. de Córdoba, ordena: Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante FELIPPA FRANCO en autos ca-

ratulados:”FELIPPA, FRANCO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROSEXPEDIENTE: 10243710”, 

para que dentro de los  treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

2340 del CCCN). Hágase saber  en   la publi-

cación de edictos  dispuesta, a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 
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art 659 CPC, que podrán efectuar su presenta-

ción  en forma  remota de conformidad al Anexo 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A 

de fecha 06/06/2020. FDO.VILLAGRA Raquel 

JUEZ/A 1A. Inst. Fecha: 2021.09.13-MATUS Ma-

ría Josefina SEC. Córdoba10/09/2021.

1 día - Nº 335790 - $ 414,98 - 20/09/2021 - BOE

DECLARATORIA DE HEREDEROS.- El Juez de 

1ra. Instancia en lo Civil y Comercial y 49º No-

minación de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “MANTOVANI, PEDRO HERMINIO 

- GIGENA, NILDA TERESA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. Nº 4780217, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la sra. NILDA TERESA GIGENA, D.N.I. 

N° 2.457.886, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (artículo 2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación). Córdo-

ba, 13/09/2021.- Fdo. digitalmente AGNOLON, 

Elena Verónica – PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 335583 - $ 292,55 - 20/09/2021 - BOE

LA CARLOTA. El Juez de 1A INST.C.C.CON.FA-

M.1A-SEC.2 de La CARLOTA, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de los causantes DEGUE NELIDA 

y TORASSO HORACIO ENRIQUE, en los autos 

EXPEDIENTE: 10184523 - DEGUE, NELIDA - 

TORASSO, HORACIO ENRIQUE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba para que dentro del plazo de treinta 

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

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley.  

Fdo. digitalmente por: MUÑOZ, Rubén Alberto 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) – RODRIGUEZ, 

Raúl Francisco (PROSECRETARIO/A LETRA-

DO).-

1 día - Nº 335466 - $ 285,13 - 20/09/2021 - BOE

El señor Juez de 1° inst. 20 Nom. en lo Civil y Co-

mercial de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ANA ESTHER 

CATALINA RICCI, en los autos caratulados 

RICCI, ANA ESTHER CATALINA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, expte. 10171777, para 

que dentro de los TREINTA días siguientes de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por UN día en el Boletín Oficial. Fdo 

ARÉVALO Jorge Alfredo, JUEZ DE 1RA. INST. 

SAPPIA Magdalena Maria, PROSECRETARIA 

LETRADO.

1 día - Nº 335494 - $ 205,63 - 20/09/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la Sra. REGACHE, ADRIANA 

GRISELDA DNI 14.892.962 en autos “REGA-

CHE, ADRIANA GRISELDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE N° 9836189” para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 08.09.2021. 

Juez: Bertazzi, Juan Carlos - Prosec: Checchi, 

Maria Verónica. 

1 día - Nº 335520 - $ 156,34 - 20/09/2021 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 

1° Instancia y 7° Nominación de Río Cuar-

to, Secretaria N° 14, en autos “EXPEDIENTE: 

9970521-ABINI, PABLO O PAOLO - ONTIVERO, 

OTILIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a los que se consideren con derecho a la he-

rencia del Sr. ABINI, PABLO O PAOLO D.N.I. 

9.840.425- y Sra. ONTIVERO, OTILIA , D.N.I 

7.665.557 para que en el termino de treinta (30) 

días corridos -art. 2340 C.C.C.- comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto 09 de septiembre de 2021. Fdo. Dr. BUI-

TRAGO SANTIAGO (JUEZ), Dra. SABER LU-

CIANA (SECRETARIA).

1 día - Nº 335522 - $ 224,71 - 20/09/2021 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez del Juzg. 1A Inst. y 34A 

Nom. en lo Civ.Com., en los autos caratulados 

“GARMENDIA, Alberto Sergio - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS– (Expte. Nº 10133341)”, 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante Sr. GARMENDIA, ALBERTO SERGIO, 

para que en el plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial por el término de Un día ( art. 

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

03/09/2021.Fdo. PALA, Ana María: Secretaria, 

Juzgado 1ra Instancia

1 día - Nº 335548 - $ 450,60 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da Nom. C. y C. de 

la 5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con 

asiento en esta ciudad de San Fco. Dr. Tomás 

pedro CHIALVO, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a los bienes dejados al momento del 

fallecimiento del causante NORBERTO OLMER 

GABINO, para que en el término de treinta días 

posteriores a la publicacion comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos caratulados “GABINO, NORBERTO OL-

MER-DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP: 

10312284 bajo los apercibimientos de ley.- San 

Francisco, 13 de setiembre de 2021.- Rosana 

ROSSETTI.SECRETARIA

1 día - Nº 335572 - $ 228,42 - 20/09/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra Nom. C. y C. 

de la 5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con 

asiento en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela 

Noemí CASTELLANI, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a los bienes dejados al momento 

del fallecimiento de la causante MARTA SUSA-

NA KYUVY, para que en el término de treinta 

días posteriores a la publicacion comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en es-

tos autos caratulados “KYUVY, MARTA SUSA-

NA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP: 

10298384 bajo los apercibimientos de ley.- San 

Francisco, 01 de setiembre de 2021.- GILETTA, 

Claudia S.SECRETARIO

1 día - Nº 335573 - $ 232,13 - 20/09/2021 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARIA EDOLFIA 

CISNEROS,  en autos caratulados CISNEROS 

MARIA EDOLFIA Declaratoria de Herederos 

EXPTE. Nº 10222577 para que dentro de los 30 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Se hace saber que las presentaciones deberán 

hacerse vía remota Cba, 08/09/2021 Juez:Dr. 

Flores Francisco Sec. Dra. Cufre Analia.

1 día - Nº 335618 - $ 177,01 - 20/09/2021 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante SARA GASPARINI, en autos caratula-

dos “GASPARINI, SARA -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (SAC. 10013315), para que en el 

término de treinta días corridos a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en estos autos bajo aper-

cibimiento de ley. Ofc: 04/08/2021.- Fdo: Claudio 

Daniel GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Fer-

nando Sebastián DEL GREGO –SECRETARIO-

1 día - Nº 335625 - $ 176,48 - 20/09/2021 - BOE

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

cial de 34ª Nominación de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos de Lelia Edith 
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FUNES, D.N.I. 11.194.069, para que, en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación, comparezcan a estar a dere-

cho por sí o por otro para defenderse y obrar en 

la forma que estimen conveniente en los autos 

“FUNES, LELIA EDITH C/ AGUAS CORDO-

BESAS S.A. – PRUEBA ANTICIPADA” (Expte. 

Nº 9189912), bajo apercibimiento. CÓRDOBA, 

10/09/2021. Fdo.: Dr. CORVALÁN Juan Orlando 

– PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 335645 - $ 956,60 - 23/09/2021 - BOE

LAS VARILLAS. El Juez en lo Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas 

de Las Varillas, Cba., cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

NELIDA ANA MARIA GERBALDO, en los autos 

caratulados “GERBALDO, NELIDA ANA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

Nº 10295618”, para que en el termino de treinta 

(30) días a partir de la publicación comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento. Las Varillas, 07 de septiembre 

de 2021.-  MUSSO, Carolina – Juez de 1RA. 

Instancia.-

1 día - Nº 335676 - $ 189,73 - 20/09/2021 - BOE

En los Autos caratulados “QUIROGA, MARTIN 

EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS expte. 8613841” que tramitan por ante los 

Juz. Civ. Com. Con. Y flia. De Jesús Maria, se ha 

dictado la siguiente resolucion: “[...] Por presen-

tados, por parte y con el domicilio constituido. 

Admítase. Citase y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Sr. Martín Eduardo Quiroga, para que 

dentro del término de treinta días, siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter. [...] Fdo.PELLIZA PALMES 

Mariano Eduardo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

SCARAFIA Maria Andrea SECRETARIO/A

1 día - Nº 335712 - $ 250,68 - 20/09/2021 - BOE

En la ciudad de Cordoba, el Juez en lo Civil y 

Comercial de 1a. Inst. y 41 Nom, en autos ca-

ratulados “TORRES, YOLANDA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Expte. nº 10247896”, me-

diante decreto de fecha 03/09/2021, en su parte 

pertinente, ordena...”Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de TORRES YOLAN-

DA. Dése intervención al Ministerio Público Fis-

cal. Fecho: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.)...”. Fdo: 

CANO, Valeria Paula, Prosecretaria Letrada; Ro-

berto Lautaro Cournet, Juez”.

1 día - Nº 335822 - $ 721,75 - 20/09/2021 - BOE

CORDOBA.-  El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 19A 

nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

ALBERTO PASCUAL DIAZ en autos caratulados 

“CAAMAÑO MIRTA ELVIRA – DIAZ ALBERTO 

PASCUAL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-Exp. Nº 4474243 y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 

treinta días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 

30 de Agosto de 2021. Fdo: Marcelo Adrian Vi-

llarragut, Juez de 1ra. Instancia; Sonia Beatriz  

Baronetto,  Prosecretario/a Letrado.

1 día - Nº 335749 - $ 169,59 - 20/09/2021 - BOE

El Sr.Juez del Juzg.de la.Inst.4a.Nom.Sec.N°8 

den lo Civil Comercial y de Familia de la ciudad 

de Villa Maria,cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la causante Marta Nelida SIL-

VA,DNI.N° 5.487.370,en los autos caratulados: 

“SILVA Marta Nelida - Declaratoria de Herederos 

(Expte.N° 10124609),para que dentro del plazo 

de treinta(30) dias corridos (art.6° Cod.Civ.y 

Com.de la Nacion,(ley 26994 en adelante Cod.

Cic.y Com.) comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participacion bajo aper-

cibimiento de ley,a cuyo fin publiquese edicto por 

un dia en el Boletin Oficial(art.2340 C.C.C.N.) 

Fdo.Viviana Laura CALDERON Secretaria  

1 día - Nº 335838 - $ 234,78 - 20/09/2021 - BOE

CÓRDOBA- El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV 

COM 19A NOM de la ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados “CASAZZA, JUAN PEDRO 

RAUL - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. N°:10103887”, Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, del cau-

sante CASAZZA, JUAN PEDRO RAUL, D.N.I. N° 

7.968.891, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,  

Texto Firmado digitalmente por: VILLARRAGUT 

Marcelo Adrián JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

- MUÑOZ Patricia Mercedes, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 335842 - $ 219,94 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “HEREDIA, MARIA LUI-

SA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (expte. 

EXPEDIENTE: 9362059)” que tramitan ante el 

Juz. Civ.Com.Conc. y Flia de JESUS MARIA, 

ha dictado la siguiente resolución: [...] Provéase 

al escrito inicial: Por presentados, por partes y 

con el domicilio constituido. Admítase. Citase y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

losque se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante Sra.MA-

RIA LUISA HEREDIA, D.N.I. Nº 4.261.683 , para 

que dentro del término de treinta días, siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter. [...]” Fdo. PELLIZA 

PALMES Mariano Eduardo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA . SCARAFIA Maria Andrea SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 335858 - $ 291,49 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst y 27 Nom Civil y Com de 

Cba, en autos: “GARRIDO, MARCELO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte 9952086” se 

ha dispuesto citar y emplazar a los herederos, 

acreedores  y/o quienes se consideren con de-

recho a la sucesión de MARCELO GARRIDO 

DNI 6.449.965, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, deberán efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 

– Serie A de fecha 06/06/2020. Texto Firmado di-

gitalmente por: FLORES Francisco Martin JUEZ. 

CORDOBA 13/09/2021

1 día - Nº 335896 - $ 209,34 - 20/09/2021 - BOE

CORDOBA, 03/09/2021. En autos: ACEDO, 

MARTHA ISABEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte 10267454, que tramitan ante 

el Juzg 1a Inst Civ Com 49na Nom de la Ciudad 

de Cordoba, se ha dictado la sig. Resolución: (...) 

Atento lo solicitado y constancias de autos: Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante Sra. MARTHA ISABEL 

ACEDO DNI  4.794.429, 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 (1) día en el Boletín Oficial (…) . Texto 

Firmado digitalmente por: CARRASCO Valeria 

Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 335898 - $ 269,23 - 20/09/2021 - BOE

Juez de 1° Inst. y 6° Nom. Civ. y Com. cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de Walter 

Alberto Funes en los autos caratulados: “FU-

NES WALTER ALBERTO  - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPDTE. N° 10260632” y 

a los que se consideren con derecho a la su-

cesión por el termino de dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-
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miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un (1) día en el Boletín Oficial (art.152 del CPC 

modif.9.135).MAGRIN Fernanda Monica. PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. CORDEIRO Clara 

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

2021.09.07.

1 día - Nº 335899 - $ 219,94 - 20/09/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y 

Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Doña   

Catalina Rosa GIRAUDO, D.N.I. Nº 7.682.232, 

en estos autos caratulados “GIRAUDO, Catalina 

Rosa – Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 

10240830), por el término de treinta (30) días y 

bajo apercibimiento de ley. Oficina, 7 de septiem-

bre de 2021.- Dra. Ana Laura NIEVA. Secretaria.-

1 día - Nº 335921 - $ 161,64 - 20/09/2021 - BOE

ALTA GRACIA. El Sr. Juez  de 1° Inst. y 2° Nom. 

C.C.C. Flia de Alta Gracia, Secretaria N°3, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Sr. ALURRALDE LUIS HONORIO JUAN, 

en estos autos caratulados: “ALURRALDE LUIS 

HONORIO JUAN– Declaratoria de Herederos - 

EXPTE N° 10248209” para que en el plazo de 

treinta días siguientes a la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Oficina 06/09/2021. Fdo. GHIBAU-

DO Marcela Beatriz SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.- CALDERON Lorena Beatriz 

– JUEZ PRIMERA INSTANCIA.- 

1 día - Nº 335927 - $ 211,46 - 20/09/2021 - BOE

BELL VILLE, 07/09/2021. El Sr. Juez del JUZGA-

DO de 1° INST. C.C.FAM. 1 NOM SEC. 2 de Bell 

Ville, cita y emplaza a los herederos, acreedores  

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante Ricardo Augusto VA-

LLEJOS, para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los autos caratulados “VALLE-

JOS, RICARDO AUGUSTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. 10233088”, bajo los 

apercibimientos de ley (art. 2340 del Código Ci-

vil y Comercial)(...). Texto Firmado digitalmente 

por: SANCHEZ Sergio Enrique, JUEZ/A DE 1RA. 

INST. - DELLE VEDOVE María Julia PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.09.08.

1 día - Nº 335934 - $ 269,23 - 20/09/2021 - BOE

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

Ccial de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores del causante y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia  o bie-

nes dejados al fallecimiento de Sres. ABBA, 

EDUARDO DOMINGO, DNI: 6.559.780 y  VI-

LLARREAL, ELVIRA ISABEL , DNI: 5.956.661, 

para que en el término de treinta días siguien-

tes al de la publicación de edictos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley, en autos “EXPEDIENTE: 

10266547 - ABBA, EDUARDO DOMINGO - VI-

LLARREAL, ELVIRA ISABEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”. Hágase saber asimismo que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Dr. Perona Claudio, Juez - Dra. 

Pastori Constanza, Secretaria.-

1 día - Nº 335938 - $ 427,17 - 20/09/2021 - BOE

Villa María,  09/09/2021, el Sr. Juez de 1ra. Inst. 

2da. Nom. C.C.  Sect. Nº 4. Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Hugo Luis SUAREZ, DNI 6569591, en autos: 

“SUAREZ, HUGO LUIS – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 10021674), por el término 

de un día en el Boletín Oficial de la Pcia. de Cba. 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimientos de ley.- Firmado: 

Dr. Arnoldo Enrique Romero – JUEZ; Dra. Julieta 

Branca – PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 335941 - $ 225,77 - 20/09/2021 - BOE

El Juez de 1ra Instancia y 50 Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de GARINO Víctor Hugo en los autos caratula-

dos “GARINO VICTOR HUGO - DECKARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte 10179076”, para 

que dentro de los treinta (30) días (Art 2340 del 

C.C.C.N.) siguiente al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten. Córdoba 

Set/2021. Prosecretaria María José CLOSA - 

Juez de 1ra Instancia Juan Manuel CAFFERATA. 

1 día - Nº 335947 - $ 178,07 - 20/09/2021 - BOE

JESUS MARIA, 09/08/2021.  El Sr. Juez de 1º 

Inst. y 2º Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de 

Jesùs María.  Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de la causante, Sra. BERGAGNA, BLANCA 

ANTONIA, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, en los autos 

“Bergagna Blanca Antonia - Declaratoria  de  He-

rederos - Expte. Nº 9687346.- Fdo. Pelliza Pal-

mes, Mariano Eduardo.- Juez .- Scarafía María 

Andrea.- 

1 día - Nº 335950 - $ 190,26 - 20/09/2021 - BOE

La  Sra. Jueza de 1a. Inst. y 4º Nom. C. y C. de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de FICHZ, GLADIS 

MARGOT, D.N.I. Nro. 1.383.177, en los autos ca-

ratulados “FICHZ, GLADIS MARGOT - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”- EXPEDIENTE 

10201522, por edicto publicado por el término de 

un día en el Boletín Oficial, a fin de que en el 

plazo de 30 días corridos subsiguientes, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Hágase saber a los interesados en intervenir 

en la presente causa y que no tuvieran abogado, 

que podrán pedir participación compareciendo 

personalmente en este Tribunal sito en Tribuna-

les 1, 2° piso entre calle Caseros y A.M. Bas, 

debiendo informar en el acceso a qué juzgado 

se dirigen y el nombre y número de la causa a 

fin de que se autorice su ingreso…Texto Firma-

do digitalmente por: FONTANA Maria De Las 

Mercedes, Jueza de 1ra. Instancia; FERRERO 

Anibal Horacio, Prosecretario Letrado. Córdoba, 

07/09/2021.-

1 día - Nº 335956 - $ 433,53 - 20/09/2021 - BOE

JESUS MARIA, 30/04/2021. El Sr. Juez de 1º 

Inst. y 2º Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia de 

Jesús María. Cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del  

causante, Sr. BERGAGNA, OSCAR VALENTIN 

, para que dentro de los treinta días siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter  en los autos cara-

tulados “Bergagna Oscar Valentín - Declaratoria 

de Herederos - expte. Nº 9687345”.- Fdo. Pelliza 

Palmes, Mariano Eduardo, Juez.- Scrafía María 

Andrea, Secretaria.- 

1 día - Nº 335957 - $ 198,21 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Nom. En lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a los herederos de-

nunciados, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante Sra. IRMA CANDELARIA y/o CAN-

DELARIA IRMA GUDIÑO, D.N.I.Nº 2440250, 

en autos caratulados GUDIÑO, CANDELARIA 

IRMA Y/O IRMA CANDELARIA-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS–Expte. N°10225651, 
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para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

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

párr. CCCN). los herederos, acreedores y/o quie-

nes quisieran hacer valer algún derecho en la 

audiencia que prescribe el art 659 CPC, confor-

me las pautas Particulares para el Servicio Pre-

sencial de Justicia en la Sede, pueden efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 

– Serie A de fecha 06/06/2020.Cba. 7/09/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: PERONA 

Claudio-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2021.09.09; BONALDI Hugo Luis Valentin-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fe-

cha: 2021.09.09.

1 día - Nº 335964 - $ 453,14 - 20/09/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 14/09/2021.El JUEZ DE 

1RA. INST. de C. de Bustos Dr.Claudio Gomez, 

Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes FRANCISCO NABOR 

RODRIGUEZ y ESTELA LUCIA O ESTELA 

PELLIZARE O PELLIZZARI O PELLIZARI, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del CCC) en autos 

9048135- RODRIGUEZ, FRANCISCO NABOR 

- PELLIZARE O PELLIZZARI O PELLIZARI, ES-

TELA LUCIA O ESTELA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS “FDO.GOMEZ, Claudio JUEZ. 

DEL GREGO, Fernando.Secretario 

1 día - Nº 335968 - $ 293,08 - 20/09/2021 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFCNyJPJyF 

en Declaratoria de Herederos Expte Nº10307573 

cita y emplaza a herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia 

de HECTOR HERCIO COPPONI DNI 6424183 

para que en término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación bajo aper-

cibimientos de ley. 14/09/2021. Fdo:Dra Musso 

-Juez

1 día - Nº 335978 - $ 115 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, en autos caratulados BOHORQUEZ 

Y/O BOSQUES Y/O BOJORQUE, FRANCIS-

CA - MORALES COBOS O MORALES, RA-

MON – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

8654949 cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del señor Ramón, Morales Cobos 

o Morales DNI 93.388.925, para que dentro de 

los treinta días (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho. Cba, 25/08/2021. Texto Firmado digital-

mente por: Sec.: CHALHUB FRAU Julieta Nata-

lia Pilar - Juez: Murillo María Eugenia.

1 día - Nº 335985 - $ 214,11 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37º 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 GOMEZ, Rosa Ester 

en autos caratulados GOMEZ, Rosa Ester - De-

claratoria de Herederos-EXPTE Nº 10267455 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 06/9/2021. 

Juez: PERONA, Claudio; Prosecretario/a letra-

do: MILANESIO, Laura Mercedes.

1 día - Nº 335987 - $ 149,98 - 20/09/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst.Civ.Com.Conc.y Fam. de La-

boulaye cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y quienes se consideran con derecho a 

la herencia de MARIO BONELLI y CATALINA 

DOMINGA FERRATO en autos “BONELLI,MA-

RIO-FERRATO,CATALINA DOMINGA-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”(Expte.7828996)

para que en el término de 30 días desde la 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.

Laboulaye,26/03/2019 FDO:Dr SABAINI ZAPA-

TA,Ignacio–Juez-Dra FERNANDEZ,María-Pro-

secretaria

1 día - Nº 335988 - $ 159,52 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de BUSTAMANTE, REYES 

ROQUE en autos caratulados BUSTAMANTE, 

REYES ROQUE – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 10202500 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. 

Hágase saber asimismo que los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, podrán efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N°1629 – Serie A de fecha 

06/06/2020. Cba., 09/09/2021. Fdo.: GONZÁLEZ 

Laura Mariela /JUEZ/A - BOLZETTA María Mar-

garita /SECRETARIO/A.

1 día - Nº 335990 - $ 301,03 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARÍA ESTHER CA-

TOIRA – HUGO GILBERTO GUASTAVINO y 

AZUCENA DEL VALLE CATOIRA en autos ca-

ratulados CATOIRA, MARÍA ESTHER - GUAS-

TAVINO, HUGO GILBERTO - CATOIRA, AZU-

CENA DEL VALLE – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 9663941 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 10/09/2021. FDO.: ARÉVALO, JOR-

GE ALFREDO – JUEZ – PASINI, MARIANO 

JOSÉ – PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 335992 - $ 218,88 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 Miguel Ángel Fe-

rreyra en autos caratulados FERREYA MIGUEL 

ANGEL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9893585 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 02/08/2021. Texto Firmado digitalmente 

por: Prosec.: PIVA María Inés.

1 día - Nº 335993 - $ 149,98 - 20/09/2021 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de RODRIGUEZ, JUAN 

JOSE en autos caratulados RODRIGUEZ, JUAN 

JOSE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10215136 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Há-

gase saber que deberá incorporarse en la publi-

cación de edictos que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

conforme las Pautas Particulares para el Ser-

vicio Presencial de Justicia en la Sede pueden 

efectuar su presentación por escrito conforme 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

– Serie “A” de fecha 06/06/2020 (Presentación 

Remota de Escritos en Expediente Papel). Cba, 

10/09/2021. Texto Firmado digitalmente por: Pro-

sec: CLEMENTE María Sofía – Juez: ASRIN Pa-

tricia Verónica.

1 día - Nº 335994 - $ 403,32 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com, Con. y Flia, y 

1ª Nom. Sec. Nº 1, de CRUZ DEL EJE, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

HUGO EMILIANO NIETO D.N.I. Nº 6.675.073 

en autos caratulados NIETO, HUGO EMILIA-

NO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 
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10267193 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Hágase saber a los interesados que deberán 

acreditar antes de la resolución, copia certifica-

da de su DNI. CRUZ DEL EJE,  02/09/2021. Fdo 

ANSALONI Laura Mariela PROSECRETARIO/A 

LETRADO. ZELLER Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 335995 - $ 246,44 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com, Con. y Flia, y 

1ª Nom. Sec. Nº 1, de CRUZ DEL EJE, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

EDUARDO PALOMINO D.N.I. Nº 26.363.434 en 

autos caratulados PALOMINO, EDUARDO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 10257727 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a 

los interesados que deberán acreditar antes de 

la resolución, copia certificada de su DNI. CRUZ 

DEL EJE,  03/09/2021. Fdo ANSALONI Laura 

Mariela PROSECRETARIO/A LETRADO. ZE-

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

1 día - Nº 335996 - $ 243,79 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com, Con. y Flia, y 1ª 

Nom. Sec. Nº 1, de CRUZ DEL EJE, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de EN-

RIQUE MARCELO SILVA D.N.I. Nº 14.047.084 

en autos caratulados SILVA, ENRIQUE MAR-

CELO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9695168 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Hágase saber a los interesados que deberán 

acreditar antes de la resolución, copia certifica-

da de su DNI. CRUZ DEL EJE, 06/09/2021. Fdo 

ANSALONI Laura Mariela PROSECRETARIO/A 

LETRADO. ZELLER Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 335997 - $ 248,03 - 20/09/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 2º Nominación 

en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Sr. Livio 

Juan SCANDOLERA, D.N.I. Nº 14.586.214, en 

los autos: “ SCANDOLERA LIVIO JUAN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.Nº 

10249109, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Secretaria Nº 4 

- ASNAL Silvana del Carmen - Jueza- BORGHI 

PONS Jesica Andrea - Secretaria-

1 día - Nº 335998 - $ 242,73 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11 Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de JUAN DOMINGO MARTINEZ, 

D.N.I. N° 8.704.241 en autos caratulados “MAR-

TINEZ, Juan Domingo – Declaratoria de Here-

deros” - Expte Nº 10116256 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, y haciéndose saber 

que tratándose de un expediente electrónico po-

drán optar por efectuar su presentación por vía 

remota. Cba 09/09/2021. Sec.: ORIGLIA Paola 

Natalia – Juez: BRUERA Eduardo Benito.-

1 día - Nº 336006 - $ 230,01 - 20/09/2021 - BOE

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

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

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de SERGIO DANIEL BRIZUE-

LA para que en el término de treinta días a con-

tar desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación en estos autos caratulados “BRIZUE-

LA, SERGIO DANIEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte Nº  10281084 - Dr. Ignacio 

Andrés Sabaini Zapata - Juez - Of. 07/09/2021. 

1 día - Nº 336007 - $ 154,22 - 20/09/2021 - BOE

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

Com., de Conc. y Flia. de Río Tercero, Sec. N° 

2 a cargo de la Dra. CUASOLO, María Gabrie-

la, en autos “BERGAGNA, LUIS ALBERTO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

Nº 10245540” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante LUIS ALBER-

TO BERGAGNA, DNI Nº 6.605.130, para que, 

dentro del término de treinta días contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Fdo: SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad 

-JUEZ. CUASOLO, María Gabriela -SECRETA-

RIA- RIO TERCERO, 08/09/2021.-

1 día - Nº 336008 - $ 256,51 - 20/09/2021 - BOE

RIO III. El J.1ª.Inst.C.C.Fam.2DA.Nom.Sec.4 de 

Rio 3ero, cita y emplaza a los acreedores y here-

deros, y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento de los 

causantes Sres.: NUBY MARIA ANSALDI D.N.I. 

L.C. 6.351.643 y EFREN RAUL MARTINEZ 

D.N.I.6.489.974 en autos “10263870 ANSALDI, 

NUBY MARIA - MARTINEZ, EFREN RAUL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de 30 días, bajo apercibimientos de 

ley. Of. 13/09/2021. Fdo. ASNAL Silvana.Jueza. 

BORGHI PONS Jesica  SECRETARIA.

1 día - Nº 336016 - $ 187,61 - 20/09/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Nom. En lo C.C. conc. 

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

Las Varillas, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de PIC-

CO, ARIEL CARLOS para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “PICCO, ARIEL 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

exp.10311483 ”. Las Varillas, 14/09/2021. MUS-

SO, Carolina – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 336021 - $ 147,86 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil, Com. de 1ª Inst, de 5 Nom. De  

la Ciudad de Córdoba Capital, Pcia. de Córdo-

ba, en los autos caratulados “EXPTE. 10235326 

– CRUZADO JUAN EDUARDO DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” en decreto de fecha 

09/09/2021. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.P.C. modif. Ley 9.135). FDO.DE JORGE Maria 

Sol, PROSECRETARIO/A LETRADO,  MON-

FARRELL Ricardo Guillermo, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 336026 - $ 245,91 - 20/09/2021 - BOE

Con fecha 08/07/21, para los autos ALÉS O 

ALES, DOLORES - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Nº 9919512, el Juz. C y C 10ª Nom. de 

la ciudad de Córdoba (Caseros 551 2° piso) cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la Sra. DOLORES ALÉS O ALES, 

DNI 5.748.094, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin se publican edictos por un día 

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

Ley 9.135, art. 2340 del CCCN)

1 día - Nº 336037 - $ 197,15 - 20/09/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Nom. En lo C.C. conc. 

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

Las Varillas, cita y emplaza a todos los que se 
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consideren con derecho a la herencia de PIC-

CO, ARIEL CARLOS para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados: “RIVALTA, CARLOS 

MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROSS 

exp.10311484 ”. Las Varillas, 14/09/2021. MUS-

SO, Carolina – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 336042 - $ 149,45 - 20/09/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 31º Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos “HOMOLA, LUIS ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. Nº10098865”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de LUIS ALBERTO HOMOLA, DNI 12.103.764, 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley. CORDO-

BA, 10/09/2021. Fdo: VILLALBA Aquiles Julio. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CAFURE Gisela 

María. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 336046 - $ 199,27 - 20/09/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 24º Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados “LOPEZ, JUANA ROSA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. Nº10251910”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de JUANA ROSA LOPEZ, DNI 4.920.073, 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley. CORDO-

BA, 13/09/2021. Fdo: FARAUDO Gabriela Inés. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BELLUSCI Flo-

rencia. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 336055 - $ 195,03 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 45º Nom. de la ciu-

dad de Cba. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y/o todos los que se coincidieren 

con derecho a los bienes dejados por los cau-

santes Sr. CARRIZO, GREGORIO DEL PILAR 

DNI 7.094.851 y la Sra.  TELEÑA, REMEDIOS 

DNI F0.972.738 en los autos caratulados: “CA-

RRIZO, GREGORIO DEL PILAR - TELEÑA, RE-

MEDIOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. 10080143, para que dentro de los TREINTA 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan y acrediten su derecho bajo apercibi-

miento 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. Di-

gitalmente por: SUAREZ Hector Daniel Juez Fe-

cha 2021.08.09 – BERGERO Carlos José PRO-

SECRETARIO LETRADO Fecha 2021.08.09

1 día - Nº 336067 - $ 307,39 - 20/09/2021 - BOE

La Sra.Jueza de 1ª.Inst. y 3ª Nom, en lo Civil, 

Com. y Flia. de Villa María, Secretaría Nº 5, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante FRANCISCO MIGUEL MARTIN, para que 

dentro del plazo de treinta días corridos com-

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación en los autos “MARTIN, 

FRANCISCO MIGUEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”(Expte.Nº10270109), bajo aperci-

bimiento de ley.-Villa María, 02 de septiembre de 

2.021.-Fdo.: GARAY MOYANO Maria Alejandra 

JUEZ/A-MOYA Angelica Soledad PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 336085 - $ 179,13 - 20/09/2021 - BOE

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ra. Inst. y 3ra. 

Nom. en lo C.C. - Sec. Nº5 de la Ciudad de Rio 

Cuarto, en autos caratulados “FERNIOT, NES-

TOR NELSO - GALLO, NORMA DEL CARMEN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

Nº9277163), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de la causante 

Sra. Norma del Carmen GALLO DNI: 1.588.715, 

para que en el término de treinta 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, 14 de Sep-

tiembre de 2021. Juez: LOPEZ, Selene Carolina 

Ivana. Pro-Secretario: MARCHESI, Anabella.

1 día - Nº 336099 - $ 244,32 - 20/09/2021 - BOE

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

de 2° Nom. de Jesús María, Secretaría única, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante KOKIC, 

MARÍA CRISTINA para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, en los autos caratulados 

“KOKIC, MARIA CRISTINA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- “ EXPTE. Nº 10298938, bajo 

apercibimiento de ley.

1 día - Nº 335958 - $ 141,50 - 20/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ, 13/09/2021. Agréguese con-

testación a oficio diligenciado al Registro de Ac-

tos de Última Voluntad, el cual se adjunta al pre-

sente. Con noticia. Atento constancias de autos, 

téngase por iniciadas las presentes diligencias 

de declaratoria de herederos. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Ruben Carlos Cossani, por edicto publica-

do por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2.340 del C.C.C.N.). Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Texto Fir-

mado digitalmente por: CALVO Agustin PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.09.13 

TONELLI Jose Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2021.09.14 Autos: ROSSI, IDALVA 

ANTONIA O IDALVA ANTONIA JUANA - COS-

SANI, RUBEN CARLOS-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPEDIENTE: 7079130 (JUZ. 1 

INST. 1RA. NOM. MS JS).-

1 día - Nº 336105 - $ 452,08 - 20/09/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo Civ Com Conc 

y Flia de Río II cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

JUAREZ, GUILLERMO ALBERTO, DNI 2713250 

y ALTAMIRA, YOLANDA DNI 1568629, en autos 

“JUAREZ, GUILLERMO ALBERTO - ALTAMIRA, 

YOLANDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte N° 10251733)” por edicto publicado por un 

día en el diario de publicaciones oficiales, para 

que lo acrediten dentro de los treinta días (art. 

2340 del CCCN). RIO SEGUNDO 13/09/2021. 

Fdo. Dr. GONZÁLEZ Héctor Celestino, Juez - Dr. 

RUIZ Jorge Humberto, Secretario.

1 día - Nº 336111 - $ 217,29 - 20/09/2021 - BOE

El Sr Juez de J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 de 

la ciudad de Rio Cuarto cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia o bienes de la 

causante, LIZIO, Lidia Noemí, DNI 10871021, en 

autos “LIZIO, LIDIA NOEMÍ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS(Expte. N° 10278382)” para 

que en el término de treinta días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, mediante edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, conforme lo 

establecido en el art.2340 del CC y en los tér-

minos del art. 152 del CPCC, modificado por ley 

9135 del 17/12/03, confeccionado de conformi-

dad a lo establecido por Resolución Nª 83 del 

Boletín Oficial de fecha 6/05/09. RIO CUARTO, 

02/09/2021. Fdo. Dra. LOPEZ Selene Carolina 

Ivana, Jueza - Dra. MARCHESI Anabella, Pro-

secretaria

1 día - Nº 336121 - $ 357,21 - 20/09/2021 - BOE

ALTA GRACIA El Juez del JUZG.CIV.COM.

CONC.FAM. 1RA.NOM.SEC.1 cita y emplaza 

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

bienes dejados por el causante QUINTERO 

PEDRO HUGO PASCUAL en los autos caratu-

lados “QUINTERO, PEDRO HUGO PASCUAL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 

8355786” para que en el plazo de TREINTA 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.26/12/2019 Fdo. VIGILANTI 

Graciela María Jueza de 1ra Instancia- JAPAZI 

JOZAMI Mario Augusto PROSECRETARIO LE-

TRADO. 

1 día - Nº 336126 - $ 175,95 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 18º 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 en la sucesión del 

causante Sr. Carlos Luis STANGLINO, DNI: 

6.643.816, en autos “STANGLINO, Carlos Luis - 

Declaratoria de Herederos”(Expte.Nº10278002), 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la  publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).Fdo.: 

Altamirano, Eduardo Christian.- Juez.- Villada, 

Alejandro José.- Secretaria.- Córdoba,    de Sep-

tiembre de 2.021.-

1 día - Nº 336130 - $ 264,46 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 7ta Nom. Civ. Y Com. de 

Río Cuarto, Sec. No 13, a cargo de la Dra. Cola-

zo Ivana Inés, en autos caratulados “SALDAÑO, 

CINECIO EDELMIRO - DIAS, TERESA PABLA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 

No: 3564706” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante 

DÍAS TERESA PABLA, D.N.I. N° 5.182.114, para 

que en el término de treinta días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Río Cuarto,    de      de 2021. Fdo: 

BUITRAGO, Santiago JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. COLAZO, Ivana Inés SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 336139 - $ 260,75 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, de Control, Niñez y Juve-

nil, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva 

(Cba.) en autos: “MAYORGA, ADAN DANIEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

Nº 10086208,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

ADAN DANIEL MAYORGA, para que lo acrediten 

dentro del plazo de treinta días corridos confor-

me lo dispuesto por el art. 2340 del CCCN- Oli-

va, 13/09/2021.- Fdo. GARCIA TOMAS, Claudio 

Javier (JUEZ) – ARASENCHUK Erica Alejandra 

(PROSECRETARIA).- 

1 día - Nº 336157 - $ 499,05 - 20/09/2021 - BOE

CORDOBA, 08/07/2021. El Sr. Juez de 1 Inst. y 

10 Nom. C.C. de Córdoba, en autos caratulados 

CARRIZO, GRACIELA BEATRIZ - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS,  EXPTE. 9652236, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Sra. CARRIZO, GRACIELA 

BEATRIZ de DNI 5.995.313, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la única pu-

blicación de edictos a realizarse en el Boletín 

Oficial, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). Dése intervención al Ministerio Fis-

cal. Asimismo, hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del CPCC, podrán efectuar su presenta-

ción por escrito en la forma prevista  en el Anexo  

2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie “A”, 

de fecha 06/06/2020 (Presentación remota de 

escritos en expediente papel)” Fdo: CASTAGNO 

Silvana Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA   

FADDA Maria Florencia PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 336171 - $ 442,54 - 20/09/2021 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, el Sr. Juez Civ. Com. de 

1º Inst. y 6Nom., Sec. Nº 12, Cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante, Sr. TORRES, FRAN-

CISCO MIGUEL DNI. 28.438.520, en los autos 

caratulados: “TORRES, FRANCISCO MIGUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte. 

Nº 10272880)” para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Rio Cuarto 13/09/2021. 

Fdo. Dr. Martínez Mariana (Jueza) – Dra. Aram-

buru María Gabriela (Secretaria).- 

1 día - Nº 336180 - $ 192,38 - 20/09/2021 - BOE

La Señora Jueza de 1° Instancia JUZ.C.C.

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

NIL Y FALTAS - S.C. de la ciudad de Las Varillas, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del SR JOSE MARIA AGOSTINI en los 

autos caratulados: “AGOSTINI, JOSE MARIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte: 

10304816”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Jue-

za Dra. MUSSO, Carolina, Prosecretaria Letrada 

Dra. AIMAR, Vanesa Alejandra. Las Varillas, 14 

de Septiembre de 2021. 

1 día - Nº 336185 - $ 210,40 - 20/09/2021 - BOE

El Juez de 1°Inst. Civ, Com, y 24 Nom, de la 

Ciudad de Cordoba, Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesion del causante, 

Sr. DELLADIO, NELLO CIRILO, D.N.I.7.566.867, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho , en los autos caratulados “DELLADIO, 

NELLO CIRILO S/ Declaratoria de Herederos 

Expte. N°10260145”, bajo apercibimiento de ley. 

Se hace saber que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del A. R. N°1629 Se-

rie A de fecha 06/06/2020. Cordoba 10/09/2021.

Fdo: FARAUDO Gabriela Inés JUEZ/ADE1RA.

INSTANCIA.- BELLUSCI Florencia  SECRETA-

RIO/A JUZGADO DE 1RA INSTANCIA. 

1 día - Nº 336191 - $ 336,01 - 20/09/2021 - BOE

El Juez de 1°Inst. Civ, Com, y 18 Nom, de la Ciu-

dad de Cordoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion del causante, Sr. LLA-

RRULL, ALBERTO ANTONIO, D.N.I.12.403.219, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho , en los autos caratulados “LLARRULL, AL-

BERTO ANTONIO S/ Declaratoria de Herederos 

Expte. N°10192862” , bajo apercibimiento de ley. 

Se hace saber que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del A. R. N°1629 Se-

rie A de fecha 06/06/2020. Cordoba 19/08/2021.

Fdo: ALTAMIRANO Eduardo Christian JUEZ/

ADE1RA.INSTANCIA.- VILLADA Alejandro Jose 

SECRETARIO/A JUZGADO DE 1RA INSTAN-

CIA

1 día - Nº 336195 - $ 344,49 - 20/09/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. Civ. Com. FA-

M.2A-SEC.4 - RIO CUARTO-, cita y emplaza a 

los herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Sr. CABRAL SAL-

VADOR, DNI N° 6.649.437 en autos caratulados 

“CABRAL SALVADOR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 10270065), para que, en 

el término de 30 días a partir de esta publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

cibimiento de ley. Río Cuarto, 14/09/2021. Fdo.: 

LUQUE VIDELA María Laura – JUEZA; TORAS-

SO, Marina Beatriz – SECRETARIA. 

1 día - Nº 336209 - $ 185,49 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de primera Instancia de 20a. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba Capital, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

Sra. JUANA RAMONA NIEVAS DNI 3.206.364, 

en autos caratulados: “NIEVAS JUANA RAMO-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – EX-

PEDIENTE N°100 acumulado a la causa LOZA, 

ROLANDO MARCOS - GARAY, LILIANA DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPEDIENTE N°10000400 para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 Código Civil y Comercial)- Córdoba, 09 de 

Setiembre de 2021.- Fdo: Dr. ARÉVALO Jorge 

Alfredo - JUEZ de Primera Instancia- Dr. PASINI 

Mariano José PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 336235 - $ 296,79 - 20/09/2021 - BOE

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

lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa 

María (Cba.), Dr. VUCOVICH, Álvaro Benjamín, 

Cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del causante OSCAR RAMON BARRUSCOTTI, 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley en autos caratulados “ 

BARRUSCOTTI, OSCAR RAMON - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte  10204553)”.- 

Secretaría de la Dra. GOMEZ, Nora Liz. VILLA 

MARIA, 14/09/2021.

1 día - Nº 336238 - $ 184,96 - 20/09/2021 - BOE

El Juez del JUZG 1A INST CIV COM 40A NOM.  

de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante  

Luis Alberto SPOTTI, DNI 16508605, para que 

en el plazo de treinta días desde la publicación 

de edictos, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley en autos “SPOTTI, 

LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPTE 10208590”. Fdo: MAYDA Alberto 

Julio, JUEZ - STADLER Maria Gabriela, SE-

CRETARIA.

1 día - Nº 336262 - $ 153,69 - 20/09/2021 - BOE

EDICTOS BOLETIN OFICIAL DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA El señor Juez del 1ra. 

Instancia y 40 Nominación Civil y Comercial de 

ésta ciudad de Córdoba, in re: ” BAREMBAUM, 

SARA DORA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – E.E. - N° 10135785-” Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante SARA DORA BAREMBAUM DNI N° 

3.572.353 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 C. Civil y Comercial y art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135).Fdo. MAYDA, Alber-

to Julio, Juez. ANGIULA, Carina Andrea. Prose-

cretaria Letrada.-Oficina, Córdoba 14-09-2021.- 

1 día - Nº 336244 - $ 295,73 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.14 – 

RIO CUARTO. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de los causantes ROBERTO ANSELMI DNI 

06.617.455; FILOMENA NILDA GAMBERO DNI 

03.413.889; SERGIO DARIO ANSELMI DNI 

08.439.673 en los autos: ANSELMI, ROBERTO 

- GAMBERO, FILOMENA - ANSELMI, SERGIO 

DARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte 10246366 para que en el término de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto 07/09/2021 

FDO: BUITRAGO Santiago JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA –SABER Luciana María SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 336253 - $ 237,96 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 MARIANO ARTURO 

ALVAREZ, en autos caratulados ALVAREZ, MA-

RIANO ARTURO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 10130532 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 24/08/2021. Texto Firmado digital-

mente por: Juez: MAYDA Alberto Julio – Prosec: 

REYVEN NUMA Alejandra Gabriela.

1 día - Nº 336282 - $ 171,71 - 20/09/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 18A NOM en los au-

tos caratulados “VERGARA, SERGIO ALBER-

TO DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

10245938)” …”Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de Sergio Alberto Vergara 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, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr. 

Asesor Letrado en turno” Texto firmado digital-

mente ALTAMIRANO Eduardo Christian JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA ,VILLADA Alejandro Jose 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 336268 - $ 790,60 - 20/09/2021 - BOE

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

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

BUGALLO, MIGUEL ANGEL en autos caratula-

dos BUGALLO, MIGUEL ANGEL – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 10291465 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 09/09/2021. 

Texto Firmado digitalmente por: BRAVO Gracia-

na Maria PROSECRETARIO/A LETRADO - RO-

DRIGUEZ Viviana JUEZ/A

1 día - Nº 336284 - $ 189,73 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesion de TARDITO ESTEBAN MARIO 

en autos caratulados TARDITO ESTEBAN MA-

RIO– Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10197868 a fin de que en el plazo de treinta días 

corridos subsiguientes, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, pudien-

do  efectuar su presentación por presentación 

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

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

06/06/2020. Cba, 31/08/2021. Texto firmado di-

gitalmente por: Ruiz Orrico, Agustin - Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 336343 - $ 543,25 - 20/09/2021 - BOE

VILLA MARIA, 14/09/2021.J.1A INS.CIV.COM.

FLIA.3A-S.5 .Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase, en 

cuanto por derecho corresponda. Cítese y em-

plácese a los herederos y acreedores de los 

causantes GIRAUDO, Mirta María, y COSTA-

MAGNA, José Hernán para que dentro del plazo 

de treinta días (art. 6° C.C.C.), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

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

Cód. Civ. y Com), debiendo citarse en forma di-

recta a los coherederos que tuvieren residencia 

conocida mediante cédula de notificación (art. 
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658, última parte del C.P.C.C.), a cuyo fin de-

núnciese domicilios de los mismos. Dése inter-

vención al Ministerio Fiscal. Cumpliméntese por 

Secretaría lo dispuesto por Acuerdo 1220 Serie 

“A” de fecha 22/07/2014 e instructivo dictado en 

consecuencia, a cuyo fin ofíciese. Notifíque-

se.-En autos “GIRAUDO, MIRTA MARÍA - COS-

TAMAGNA, JOSÉ HERNÁN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. 10285740”.Fdo.:GA-

RAY MOYANO M. Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. 

INST. y MOYA Angelica Soledad PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 336535 - $ 946,15 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. CIVI.COM.CONC.Y FA-

MILIA 1a Nom. (EX SEC.1) de RIO SEGUN-

DO, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. DALMASSO, NERIO CESAR 

RAMON D.N.I. N°: 6.448.767 en autos caratu-

lados DALMASSO, NERIO CESAR RAMON - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

N° 10241186, para que dentro de treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río 

Segundo, 12/08/2021. RUIZ Jorge Humberto- 

Sec.– GONZÁLEZ Héctor Celestino-Juez.

1 día - Nº 336366 - $ 382,30 - 20/09/2021 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1 Instancia y Única 

Nominacion, en autos caratulados “MARZIALI, 

ELVIRA LIDYA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE Nº 10254394, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia de MARZIALI, ELVI-

RA LIDYA, para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: SABAINI ZAPATA, Ignacio Andres. Juez 

1RA Instancia.

1 día - Nº 336381 - $ 350,10 - 20/09/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 37º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en los autos caratulados: 

“AMES, JOSE FERNANDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 10248051) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante JOSE FERNANDO 

AMES D.N.I. Nº 12.670.315, para que en el plazo 

de treinta días desde la publicación de edictos, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). Se 

hace saber que los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPC, 

conforme a las pautas Particulares para el Ser-

vicio Presencial de Justicia en la Sede, podrán 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo: Pe-

rona, Claudio (Juez). Córdoba, 13 de Septiem-

bre de 2021.-

1 día - Nº 336504 - $ 762,40 - 20/09/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez C y C de  

Corral de Bustos, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes 

“SERANGEL, EDUARDO HECTOR ANTONIO 

- SERANGEL, DAVID MIGUEL – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expediente: 10172249  

para que dentro del término de 30 días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Corral de 

Bustos, 20/09/2021Firmado: Dr. GOMEZ Clau-

dio Daniel, Juez. Dr. DEL GREGO Fernando 

Sebastián, Pro-Secretario.-

1 día - Nº 336484 - $ 371,80 - 20/09/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. del Juzgado Civ., Com, 

Conc y Flia, 2aº Nominación (Ex. Sec.2) de 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante Sra. MER-

CEDES MARIA AIMAR, D.N.I. Nº 4.646.379, en 

autos caratulados “AIMAR MERCEDES MARIA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. Nº 

10294542, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que, dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (Art..2340 del 

Cod. Civ. y Com. de la Nación). Río Segundo 

10/09/2021. Firmado: BARNADA ETCHUDEZ 

PATRICIA ROXANA, SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA Y GONZÁLEZ HÉCTOR CE-

LESTINO JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 336500 - $ 573,40 - 20/09/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia 1 era. Nom. 

en lo CCCyF. de Marcos Juárez, en los autos 

caratulados “CICCARELLI, ARGIA LUISA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS “ (Expte. N° 

9735426), cita y emplaza a quienes se consi-

deren con derecho a los bienes del causante 

“Argia Luisa CICCARELLI” (D.N.I N° 7.551.433) 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, conforme fuere ordenado en decreto de 

fecha 22/04/2021.- Juzgado a cargo GUTIE-

RREZ BUSTAMANTE María José (secretario) 

y TONELLI José María (Juez) Diario: BOLETÍN 

OFICIAL.-  

1 día - Nº 336625 - $ 477,80 - 20/09/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 43º Nominación 

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

Secretaría a cargo del Dr. MEACA Víctor Ma-

nuel, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res del Sr. ANTONELLO, LUIS FAUSTO, LUIGI 

O LUIS, DNI: 93.307.114 en estos en autos ca-

ratulados: “DAUR, JULIA - ANTONELLO, LUIS 

FAUSTO, LUIGI O LUIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. 4032607”, y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante, para que dentro del 

término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

LIKSENBERG Mariana Andrea, Juez; MEACA 

Victor Manuel, Secretaria.

1 día - Nº 336643 - $ 538,15 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Y  46  Nom. C. C.  De la 

ciudad de Córdoba en los autos “VEGA Manuel 

Ubaldo.-DIQUIGIOVANI Teresa.- Declaratoria de 

Herederos Expte. N°  10275361”  decreto: Admí-

tase la solicitud de declaratoria de herederos de 

la Sra. DIQUIGIOVANI Teresa D.N.I. 2.979.796. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los bienes dejados por el causante, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C). Córdoba 15 de SE-

TIEMBRE 2021.- Fdo. SANCHEZ DEL BLANCO 

Raúl Enrique.-Juez  de  1RA. Instancia.- LAI-

MES Liliana Elizabeth.- Secretaria Juzgado 1Ra 

Instancia.-

1 día - Nº 336644 - $ 675 - 20/09/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10184593 -  - CARENA, OS-

VALDO JOSE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. OLIVA, 06/08/2021. Avócome.  Agréguese 

el informe expedido por el Registro de Actos de 

Última Voluntad adjuntado en PDF al presente 

decreto. En su mérito y proveyendo al escrito 

que antecede y al electrónico inicial: téngase a 

los comparecientes por presentados, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Por iniciada la presente Decla-

ratoria de Herederos de Carena Osvaldo José. 

Agréguese la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por  el causante, por edicto publicado 

por un (1) día en el Boletín Oficial, para que lo 
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acrediten dentro de los treinta (30) días, confor-

me lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil 

y Comercial de la Nación.  Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

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

nisterio Fiscal. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado 

digitalmente por: GARCIA TOMAS Claudio 

Javier JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.08.06. NAVELLO Victor Adrian, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.08.06.

1 día - Nº 336650 - $ 992,05 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación en 

lo Civil y Comercial, de Córdoba Capital, secre-

taría a cargo del Dr. Meaca Víctor, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los causante SRES. 

ANDRES GABINO NIETO y ELBA JOSEFINA 

SILVA, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, en autos caratulados 

“NIETO, ANDRÉS GABINO - SILVA, ELBA JO-

SEFINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte. Nº: 10230787”.- CORDOBA, 15/09/2021.- 

Fdo.: LIKSENBERG Mariana Andrea (Juez), 

MEACA Víctor Manuel (Secretario).-

1 día - Nº 336684 - $ 456,55 - 20/09/2021 - BOE

RÍO CUARTO: La Sra. Jueza de 1era. Inst. y 3ra 

Nom. en lo Civil y Comercial, secretaria a cargo 

de la Dra. Marchesi Anabella, en los autos ca-

ratulados: “FRANCO ANTONIO DOMINGO MA-

RÍA-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

N° 10272877”, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derechos a la herencia o bienes del cau-

sante, Antonio Domingo Maria Franco, DNI N° 

93.219.558, para que en el termino de 30 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: Dra. Selene Carolina Ivana 

Lopez-Juez- ante mi Dra. Anabella Marchesi.-

1 día - Nº 336685 - $ 473,55 - 20/09/2021 - BOE

Hca. Rcó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. Dr. FUNES cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de Estela Maris LERDA en autos “LERDA, Es-

tela Maris - Declaratoria de Herederos” Expte. 

Nº 10217971, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Hca. Rcó. 16 de 

Septiembre de 2021.-

1 día - Nº 336704 - $ 361,35 - 20/09/2021 - BOE

La Jueza Civil Com. Conc y Flia de 3° Nom. de 

Río Tercero, en autos “RODRIGUEZ JUAN AR-

TURO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE 9050690” Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

JUAN ARTURO RODRIGUEZ - DNI 11.582.528, 

para que dentro del término de treinta días acre-

diten esa condición, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 Código Civil y Comercial).  Fdo. AS-

NAL Silvana - Jueza; OLIVA Mariela - Secretaria. 

17/08/2021.

1 día - Nº 336713 - $ 408,10 - 20/09/2021 - BOE

El juez de 1° Inst. y 45° Nom. CyC de la ciudad 

de Córdoba en los autos caratulados: “GIAM-

MARILE PEDRO - MANETTI MARIA LUISA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE. 10262713 cita y emplaza  los herederos, 

acreedores y/o todos los que se consideren con 

derecho respecto a los bienes dejados por los 

causantes Sres. Pedro Giammarile DNI 2889726 

y María Luisa Manetti DNI 1067119 , para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los 

herederos, acreedores y/o a quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

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

pautas particulares para el Servicio Presen-

cial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su 

presentación por vía remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

-Serie “A”- de fecha, de fecha 06/06/2020. Fdo. 

Dr. Suarez Héctor D. - juez - Dr. Bergero Carlos 

- prosecretario-

1 día - Nº 336721 - $ 800,80 - 20/09/2021 - BOE

SAN FRANCISCO: El Sr. Juez de 1a INST. C.C. 

FAM. 2A, SEC. N° 3, de la ciudad de San Francis-

co, cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes AS-

TTEGIANO, JOSE JUAN y DEZZI ILDA MARIA 

en los autos caratulados “ASTTEGIANO, JOSE 

JUAN - DEZZI, ILDA MARIA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. N° 10328074, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a juicio, bajo apercibimientos de ley. San 

Francisco, 14/09/2021. Fdo. Dr. CHIALVO, Tomás 

Pedro, JUEZ, ROSSETTI, Rosana Beatriz, SE-

CRETARIA.-   

1 día - Nº 336754 - $ 448,05 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de Juzg 1ª inst. Civ. Com 32ª Nom. de 

la Ciudad de Córdoba Cita y emplaza los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135) en los autos caratulados 

“MALDONADO ESILDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte N° 8202499. Firmado por: 

GARCIA de SOLER, Elvira Delia SECRETARIA 

JUZGADO 1ERA INSTANCIA - ABELLANEDA, 

Román Andrés , JUEZ DE 1ERA INSTANCIA. 

CORDOBA 26/09/2019.

1 día - Nº 336842 - $ 528,80 - 20/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de Juzg 1ª inst. Civ. Com 16ª Nom. 

de la Ciudad de Córdoba en los autos caratu-

lados “LEPORATI, DELIA ERNESTA EMETILDE 

O DELIA ERNESTA E. -  DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. 3786946” Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión , para 

que dentro de los treinta días completos y con-

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

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial. CORDOBA 06/09/2021- Fdo 

digitalmente MURILLO María Eugenia JUEZA 

DE 1RA. INSTANCIA - CHALHUB FRAU 

Julieta Natalia Pilar SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 336867 - $ 551,75 - 20/09/2021 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados: DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RIOS 

ALBERTO ANTONIO –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte.10087725) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 16/06/2021….. cítese y emplácese 

a los Sucesores de  Rios Alberto Antonio  por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334114 - $ 2308,10 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BE-
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NITEZ JORGE –EJECUTIVO FISCAL-EE (Exp-

te.10087701) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 16/06/2021….. cítese y emplácese 

a los Sucesores de  Benitez Jorge  por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334116 - $ 2271 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MONJES EULOGIO APOLINARIO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10053811 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 1 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se  CITA y emplaza a  :SUCESION INDIVI-

SA DE MONJES EULOGIO APOLINARIO  , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

01/07/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. Atento a las 

constancias de autos, y a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC, cítese y emplácese a los/as Su-

cesores del/la demandado/a por edictos que se 

publicará una vez en el Boletín Oficial, para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate en la misma publi-

cación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimis-

mo, acredite notificación al domicilio fiscal que 

surge del título de deuda. Notifíquese en su caso 

con copia de la demanda y documental, mencio-

nando el número de SAC asignado al expedien-

te (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:500813742021.-

5 días - Nº 334510 - $ 4239,95 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HUENZ JUAN ESTEBAN S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10053812 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 1 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVI-

SA DE HUENZ JUAN ESTEBAN , Se ha dictado 

la siguiente resolucion:CORDOBA, 01/07/2021. 

Téngase presente lo manifestado. Por presenta-

do/a, por parte en el carácter que invoca y con el 

domicilio constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024. Atento a las constancias de 

autos, y a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC, 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/la 

demandado/a por edictos que se publicará una 

vez en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese-

los/as de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Notifíquese en su caso con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de SAC asignado al expediente (artículo 9° 

del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

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

pediente 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:PERASSO San-

dra Daniela.PROSECRETARIO/A LETRADO.

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:500820192021.-

5 días - Nº 334515 - $ 4406,90 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AHUMADA MARIA  ANGELICA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10053816 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 1 , Secretaria Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION INDI-

VISA DE AHUMADA, MARIA  ANGELICA , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

01/07/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. Atento a las 

constancias de autos, y a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC, cítese y emplácese a los/as Su-

cesores del/la demandado/a por edictos que se 

publicará una vez en el Boletín Oficial, para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate en la misma publi-

cación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimis-

mo, acredite notificación al domicilio fiscal que 

surge del título de deuda. Notifíquese en su caso 

con copia de la demanda y documental, mencio-

nando el número de SAC asignado al expedien-

te (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:PE-

RASSO Sandra Daniela.PROSECRETARIO/A 

LETRADO.Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:500832962021.-

5 días - Nº 334521 - $ 4436,05 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TISERA OSCAR DOMINGO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10053819 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de   Ejec Fiscal Nº 1 , Secretaria 

Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se  CITA y emplaza a  : SUCESION 

INDIVISA DE TISERA, OSCAR DOMINGO , Se 

ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 

01/07/2021. Téngase presente lo manifestado. 

Por presentado/a, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. Atento a las 

constancias de autos, y a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC, cítese y emplácese a los/as Su-

cesores del/la demandado/a por edictos que se 

publicará una vez en el Boletín Oficial, para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ley. Cíteselos/as de remate en la misma publi-

cación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimis-

mo, acredite notificación al domicilio fiscal que 

surge del título de deuda. Notifíquese en su caso 

con copia de la demanda y documental, mencio-

nando el número de SAC asignado al expedien-

te (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:PE-

RASSO Sandra Daniela.PROSECRETARIO/A 

LETRADO.Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:500847292021.-

5 días - Nº 334524 - $ 4420,15 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARTICO ARMINDES S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10053822 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal Nº 1 , Secretaria Unica, sito en 

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

CITA y emplaza a  : SUCESION INDIVISA DE 

ARTICO, ARMINDES , Se ha dictado la siguien-

te resolucion:CORDOBA, 01/07/2021. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado/a, por 

parte en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024. Atento a las constancias de au-

tos, y a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC, 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/la 

demandado/a por edictos que se publicará una 

vez en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese-

los/as de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aperci-

bimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Notifíquese en su caso con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de SAC asignado al expediente (artículo 9° 

del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

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

pediente 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:PERASSO San-

dra Daniela.PROSECRETARIO/A LETRADO.

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:500858602021.

5 días - Nº 334525 - $ 4391 - 20/09/2021 - BOE

En autos caratulados:“DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RUIZ SERGIO FEDERICO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”(Expte.Nº6952480)la Oficina 

Única de Ejecución Fiscal -Av.Santa Fe 555 P. 

ALTA.-Corral de Bustos ha dictado la siguiente 

resolución: CORRAL DE BUSTOS, 15/02/2018.- 

Agréguese. Téngase presente. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda de ejecución fiscal: Admítase. 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 provisoriamente los intereses y 

costas. Cítese y emplácese al/los demandado/s 

para que en el término de diez días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. No-

tifíquese con copia de la demanda y documental 

acompañada y de la Planilla de Entradas…… 

Notifíquese.Fdo: Dr Perez Guzman Gonzalo Al-

berto, prosecretario letrado, Dr. Gomez Claudio 

D., juez.CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2019.- 

Téngase presente el domicilio denunciado, a 

sus efectos. Líbrese Cédula Ley 22172, como 

se pide.firmado dra Baro, Anabel Violeta, pro-

secretaria.-CORRAL DE BUSTOS, 11/06/2020.- 

Advirtiendo que la parte demandada tiene do-

micilio en otra provincia,  estando vigente  el 

DNU n° 520/2020 y las facultades otorgadas por 

AR n° 1629 Serie “A” del 06/06/2020, pto. 4 de 

la parte resolutiva; a la solicitud de reanudación 

de plazos para los presentes, no ha lugar. NO-

TIFÍQUESE. firmado digitalmente Dr Gomez, 

Claudio, juez, Dra Lirio Mara, prosecretaria.-CO-

RRAL DE BUSTOS,29/09/2020.Reanúdense 

los plazos procesales que se encontraban sus-

pendidos, los que continuarán a partir de la no-

tificación del presente. NOTIFÍQUESE. firmado 

digitalmente Dr Gomez, Claudio, juez, Dra Lirio 

Mara, prosecretaria.-CERTIFICO que se en-

cuentran verificados en el presente expediente 

todos los requisitos que habilitan la transforma-

ción de la causa a expediente electrónico mixto, 

de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo 

Reglamentario Nro.1657, serie “A”, dictado por el 

Tribunal Superior de Justicia el 18 de septiem-

bre de 2020. Oficina, 17/03/2021.CORRAL DE 

BUSTOS, 17/03/2021.Hágase saber a las partes 

que la causa continuará tramitando en forma 

electrónica, conforme las pautas establecidas 

por el Acuerdo Reglamentario Nro. 1582, serie 

“A”, dictado el 21 de agosto de 2019, quedando 

a partir del presente, vedada cualquier incor-

poración de actuaciones o presentaciones en 

soporte papel.Firmado Dr Moreno Melania, pro-

secretaria.-CORRAL DE BUSTOS, 07/09/2021. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos al demandado 

Sergio Federico Ruiz que se publicarán en el 

Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese 

conjuntamente con el proveído de admisión de 

la demanda.Firmado Dr Moreno Melania, prose-

cretaria, Dr Gomez Claudio Daniel, juez .-Liqui-

dación N°8500000010885576

5 días - Nº 334527 - $ 8628,35 - 20/09/2021 - 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 

INDIVISA DE MENGHI ENRIQUE RUFINO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9754775)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE MENGHI, ENRIQUE RUFINO, 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 334545 - $ 1762,20 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

JUAN HECTOR – EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10284371) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo 
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Civ.Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: 

LA CARLOTA, 01/09/2021….. cítese y empláce-

se a los Sucesores de Castro Juan Hector  por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334549 - $ 2300,15 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ ERNESTO ISIDRO – EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 10284361) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nomina-

ción en lo Civ.Com de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución: LA CARLOTA, 01/09/2021….. cítese 

y emplácese a los Sucesores de Rodriguez Er-

nesto Isidro  por edictos que se publicarán cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley; y cítese-

los de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese median-

te publicación de edictos y al domicilio tributario 

de la sucesión indivisa que surge del título base 

de la acción.-fdo: Muñoz Ruben Alberto Juez, 

Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334550 - $ 2331,95 - 20/09/2021 - 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 AGUERO SILVIA CORINA S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10067386, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE AGUERO SILVIA 

CORINA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

17/05/2021. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: PETRI 

Paulina Erica - Prosecretaria. 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 334580 - $ 3553,60 - 24/09/2021 - 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/ SUCESIION INDIVISA DE VAZQUEZ MI-

GUEL ALBERTO-EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9993447 “cita y emplaza a los herederos de VAZ-

QUEZ MIGUEL ALBERTO, CUIT 20076936367 

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 334581 - $ 1907,95 - 20/09/2021 - 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 MORENO RAMON MARCOS S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10111225, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE MORENO RAMON 

MARCOS la siguiente resolución: “CORDOBA, 

03/06/2021. Por presentado, por parte 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.” FDO: GRANA-

DE Maria Enriqueta -  PROSECRETARIA. Otro 

decreto: “De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 334583 - $ 3558,90 - 24/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CAPELLO LUIS S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 9497347, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE CAPELLO LUIS: COR-

DOBA, 21/09/2020. 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).” FDO: FUNES Ma-

ria Elena. 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 
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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 334631 - $ 3861 - 21/09/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MORETTI PABLO ANDRES- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9637634, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez 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, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSECRETA-

RIO/A-LETRADO- Fecha: 2021.02.03

5 días - Nº 334702 - $ 1293,15 - 24/09/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PETROCELLI FRANCISCO JOAQUIN- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 9638784, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: BRACAMONTE Nestor 

Alexis: PROSECRETARIO/A-LETRADO- Fecha: 

2021.02.03

5 días - Nº 334708 - $ 1314,35 - 24/09/2021 - 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 BULEY JOSE SANTIAGO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10096340, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE BULEY JOSE SAN-

TIAGO la siguiente resolución: “Córdoba, 01 de 

junio de 2021. Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.” FDO: GARCIA Maria Ale-

jandra - PROSECRETARIA. 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 334722 - $ 3643,70 - 24/09/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MAMONDEZ ORLANDO MARIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9646985, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO/A-LETRADO- Fecha: 2020.11.25

5 días - Nº 334711 - $ 1298,45 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRAVO 

CARLOS DIONICIO – EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10284356) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 01/09/2021….. cítese y emplácese 

a los Sucesores de Bravo Carlos Dionicio  por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334770 - $ 2316,05 - 20/09/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CUELLO ADRIAN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 9650015, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca 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 las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: BRACAMONTE 

Nestor Alexis: PROSECRETARIO/A-LETRADO- 

Fecha: 2020.11.27

5 días - Nº 334712 - $ 1274,60 - 24/09/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

KOPILOFF DEMIAN HERNAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9650045, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO/A-LETRADO- Fecha: 2020.11.27

5 días - Nº 334713 - $ 1298,45 - 24/09/2021 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CARO DANIEL LUIS- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 9655071, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de tres 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, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSECRETA-

RIO/A-LETRADO- Fecha: 2020.11.30

5 días - Nº 334718 - $ 1282,55 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: KLONER, LUIS, DNI:11558421 que 

en los autos caratulados “Direcc. Gral. de Rentas 

c/KLONER, LUIS - Presentación múltiple fiscal - 

Exp. N°5843331” se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 07/06/2021. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo: 

LOPEZ, Ana Laura. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. 

Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 334726 - $ 1147,40 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B de 

la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte de-

mandada: GOMEZ, JOSE LUIS, DNI:13964173 

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/GOMEZ, JOSE LUIS - Presentación 

múltiple fiscal - Exp. N°6007349” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 08/06/2021. 

Incorpórese edictos acompañados. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. Fdo: RODRIGUEZ PONCIO, Agueda. Clau-

dia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 334752 - $ 1264 - 24/09/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y de Fam. de 1º Inst. de 

Huinca Renancó, en los autos caratulados 

“EXPTE. Nº 9181974 - DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA VI-

CENTE ELOY - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

y emplaza a los herederos y/o representantes 

legales del Sr. PEREYRA VICENTE ELOY (DNI 

06635603), 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, opongan excep-

ciones legítimas si las tuvieren, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Of. 19/08/2021

5 días - Nº 334758 - $ 1346,15 - 20/09/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: SAYAGO, ESTEBAN BLAS, 

DNI:23824156 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/SAYAGO, ESTE-

BAN BLAS - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5653204” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 03/06/2021. Agréguese constan-

cia de publicación de edictos. Téngase presente. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Fdo: TORTO-

NE, Evangelina Lorena. Claudia A. Soria Ochoa. 

Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 334762 - $ 1295,80 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

CECILIO – EJECUTIVO FISCAL-EE (Exp-

te.10284354) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 01/09/2021….. cítese y emplácese 

a los Sucesores de  Diaz Cecilio  por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334768 - $ 2278,95 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARIZMEN-

DI SERGIO DANIEL – EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10284350) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 01/09/2021….. cítese y emplácese a 

los Sucesores de Arizmendi Sergio Daniel  por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334773 - $ 2326,65 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  MORALES 

VALENTIN RAMON – EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10284348) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 01/09/2021….. cítese y emplácese a 

los Sucesores de Morales Valentin Ramon  por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334775 - $ 2334,60 - 20/09/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: SOSA, SERGIO, DNI:18412918,-

que en los autos caratulados “Direcc. Gral. de 

Rentas c/SOSA, SERGIO - Presentación múlti-

ple fiscal - Exp. N°6134798” se ha dictado la si-

guiente resolución:Córdoba, 4 de junio de 2021. 

Incorpórese publicación de edictos acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Fdo: ROTEDA, Lorena Dra. 

Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-

34656

5 días - Nº 334813 - $ 1282,55 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  PALA PA-

BLO RAMON – EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 
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10284341) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com de 

La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),-

se ha dictado la siguiente resolución: LA CAR-

LOTA, 01/09/2021….. cítese y emplácese a los 

Sucesores de Pala Pablo Ramon  por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334776 - $ 2292,20 - 20/09/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: GOMEZ, GUILLERMO DARIO, 

DNI:32784715 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/GOMEZ, GUILLER-

MO DARIO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5981398 “ se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 2 de junio de 2021. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). 

Notifíquese. Fdo: RODRIGUEZ PONCIO, Ague-

da. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

5 días - Nº 334778 - $ 1377,95 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR 

ANDRES MARCOS  – EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10284340) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 01/09/2021….. cítese y emplácese a 

los Sucesores de Escobar Andres Marcos  por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334781 - $ 2329,30 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAZZANTI 

AMERICO A  – EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 

10284339) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com de 

La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),-

se ha dictado la siguiente resolución: LA CAR-

LOTA, 01/09/2021….. cítese y emplácese a los 

Sucesores de Mazzanti Americo A.  por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334782 - $ 2305,45 - 20/09/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°3, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: MALDONADO, EDUARDO ELIDO, 

DNI:16014320 que en los autos caratulados “Di-

recc. Gral. de Rentas c/MALDONADO, EDUAR-

DO ELIDO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6068017” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 04 de junio de 2021. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certi-

fíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). 

Notifíquese. Fdo: ROTEDA, Lorena. Dra. Claudia 

A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-34656

5 días - Nº 334807 - $ 1362,05 - 24/09/2021 - 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/VILLAREAL, PEDRO ARIEL 

- Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°5991183”, cita a: VILLAREAL, PEDRO ARIEL 

- DNI:28698532, 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 deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 334816 - $ 1688 - 24/09/2021 - 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/MORALES, JORGE MAR-

TIN - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°5904487”, cita a: MORALES, JORGE MARTIN 

- DNI:31041532, 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 deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 334821 - $ 1682,70 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PAEZ 

OLGA  – EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 

10284338) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com de 

La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),-

se ha dictado la siguiente resolución: LA CAR-

LOTA, 01/09/2021….. cítese y emplácese a los 

Sucesores de Paez Olga  por edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley; y cíteselos de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese mediante publicación de edictos y al 

domicilio tributario de la sucesión indivisa que 
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surge del título base de la acción.-fdo: Muñoz 

Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, Prose-

cretaria Letrada.-

5 días - Nº 334784 - $ 2255,10 - 20/09/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. Fisca-

les N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en los au-

tos caratulados “Dirección de Rentas de la Pcia. 

de Córdoba c/LUDUEÑA, MAURO FACUNDO 

EZEQUIEL - Presentación múltiple fiscal - Ex-

pediente N°6098573”, cita a: LUDUEÑA, MAU-

RO FACUNDO EZEQUIEL - DNI:32457817, 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 334825 - $ 1735,70 - 24/09/2021 - 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/ROSA, OMAR ERNES-

TO - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°6110329”, cita a: ROSA, OMAR ERNESTO - 

DNI:31217077, 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 deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 334826 - $ 1666,80 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CARGNELUTTI VICTOR- EJECU-

TIVO FISCAL- EE- Expte.: 8696371” tramitados 

por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de CARGNELUTTI 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. VIGLIAN-

CO-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 334828 - $ 1030,80 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MEDERO 

BEATRIZ  – EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 

10284335) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com de 

La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se 

ha dictado la siguiente resolución: LA CARLOTA, 

01/09/2021….. cítese y emplácese a los Suceso-

res de Medero Beatriz  por edictos que se publi-

carán cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; 

y cíteselos de remate en la misma diligencia para 

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

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución. Notifíquese mediante 

publicación de edictos y al domicilio tributario de 

la sucesión indivisa que surge del título base de 

la acción.-fdo: Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi 

Maria Celina, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334830 - $ 2292,20 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA 

LEONARDO  – EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 

10284332) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com de 

La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se 

ha dictado la siguiente resolución: LA CARLOTA, 

01/09/2021….. cítese y emplácese a los Suceso-

res de SOSA LEONARDO  por edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; 

y cíteselos de remate en la misma diligencia para 

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

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución. Notifíquese mediante 

publicación de edictos y al domicilio tributario de 

la sucesión indivisa que surge del título base de 

la acción.-fdo: Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi 

Maria Celina, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334833 - $ 2276,30 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LIGORRIA 

CECILIA EDILIA  – EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10284329) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 01/09/2021….. cítese y emplácese a 

los Sucesores de LIGORRIA CECILIA EDILIA  

por edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzarán a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334837 - $ 2329,30 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CANELO 

JOAQUIN  – EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 

10284328) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com de 

La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),-

se ha dictado la siguiente resolución: LA CAR-

LOTA, 01/09/2021….. cítese y emplácese a los 

Sucesores de CANELO JOAQUIN  por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334840 - $ 2281,60 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE ZALAZAR RAMONA DELIA- EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 8696373” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de ZALAZAR RA-

MONA DELIA, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y de remate para que 
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en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. VI-

GLIANCO-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 334842 - $ 1041,40 - 20/09/2021 - 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/ RUIZ ALVA-

RENGA RAMONA ISABEL S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 9030862, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A RUIZ ALVAREN-

GA RAMONA ISABEL la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 04/02/2020. Por presentado, por 

parte, en el carácter  invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estése a lo dispuesto por 

el art.2 de la ley 9024 y sus modificatorias. [...] 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente [...]” FDO: GRANADE Ma-

ria Enriqueta - Prosecretaria 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 334846 - $ 3193,20 - 24/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE LOMBARDO OLANDA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 9806070, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A SUCESIÓN INDIVISA DE LOMBARDO 

OLANDA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

26/02/2021. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente [...]”FDO: ROTEDA Lorena - Prosecre-

taria. Otro Decreto:CORDOBA, 28/07/2021. 

Téngase presente lo manifestado respecto de la 

legitimación pasiva. Recaratúlense los presen-

tes. Atento que la demandada es una sucesión 

indivisa amplíese la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos. Notifíquese junto con el proveído inicial.” 

FDO: LOPEZ Ana Laura - ProsecretariaOtro De-

creto: “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 334868 - $ 4118,05 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIORDANA 

JOSE BAUTISTA  – EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 100596) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 03/08/2021….. cítese y emplácese a 

los Sucesores de GIORDANA JOSE ABUTISTA  

por edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzarán a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334872 - $ 2329,30 - 21/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAM-

BURZANO BLANCA ESTHER  – EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 10053567) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nomina-

ción en lo Civ.Com de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución: LA CARLOTA, 03/08/2021….. cítese 

y emplácese a los Sucesores de Camburzano 

Blanca Esther  por edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución. Notifíquese 

mediante publicación de edictos y al domicilio 

tributario de la sucesión indivisa que surge del 

título base de la acción.-fdo: Muñoz Ruben Al-

berto Juez, Riberi Maria Celina, Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 334873 - $ 2350,50 - 21/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BERTOTTI 

BAUTISTA J  – EJECUTIVO FISCAL-EE (Exp-

te. 10053577) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 16/06/2021….. cítese y emplácese a 

los Sucesores de Bertotti Bautista J.  por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334875 - $ 2310,75 - 21/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO 

EDUARDO FABIAN Y OTRO – EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 10106134) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nomina-

ción en lo Civ.Com de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución: LA CARLOTA, 23/08/2021….. cítese 

y emplácese a los Sucesores de Carignano San-

dra Beatriz  por edictos que se publicarán cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzarán a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 
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a derecho, bajo apercibimiento de ley; y cítese-

los de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese median-

te publicación de edictos y al domicilio tributario 

de la sucesión indivisa que surge del título base 

de la acción.-fdo: Muñoz Ruben Alberto Juez, 

Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334877 - $ 2342,55 - 21/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SA-

GRIPANTI ELSA –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte.9278845) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación en lo 

Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos Juárez (Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

19/08/2020 Agréguese. Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la presente deman-

da de ejecución fiscal en contra de la Sucesión 

Indivisa de Sagripanti Elsa  y sus herederos. 

A lo demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 

140, 141 y c.c. del Codigo Tributario Provincial 

( Ley 6006 y sus modificatorias)  en cuanto a 

la citación a estar a derecho y el mandamiento 

de ejecución y embargo.- Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artícu-

lo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie 

“A” de fecha 12/8/03) a la Sucesion Indivisa al 

domicilio denunciado. Y a  los herederos por 

edictos.-   Fdo: Tonelli Jose Maria, Juez; Bruera 

Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334879 - $ 2488,30 - 21/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CA-

BRERA CORNELIA –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte.9465029) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo 

Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos Juárez (Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

20/11/2020. Agréguese. Reanúdense los plazos 

procesales. Admítase la presente demanda de 

ejecución fiscal en contra de la Sucesión Indi-

visa de Cabrera Cornelia y sus herederos. A lo 

demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 

141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley 

N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a la 

citación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo.- Notifíquese con copia de 

la demanda y documental, mencionando el nú-

mero de SAC asignado al expediente (artículo 9° 

del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

fecha 12/8/03) en el domicilio denunciado. Fecho 

y bajo la responsabilidad de la Institución Actora,  

notifíquese  por edictos a los herederos confor-

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

Tonelli Jose Maria, Juez; Bruera Maria Marcela, 

Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 334880 - $ 2607,55 - 21/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HEREDIA JULIO ARGENTINO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10084649, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JULIO AR-

GENTINO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

02/08/2021.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el 

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: FERREYRA DILLON Felipe - Prose-

cretario

5 días - Nº 334884 - $ 3569,50 - 24/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DURI FLORENCIO S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10084648, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE DURI FLORENCIO la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 27/07/2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su méri-

to, reanúdense las presentes actuaciones (art. 

97, ib.). Téngase al/la compareciente por pre-

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expedien-

te tramita electrónicamente [...]” FDO: PERAS-

SO Sandra Daniela - Prosecretaria. 

5 días - Nº 334890 - $ 3527,10 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE ARIAS IGNACIO ANTOLIN- EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 8696378” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de ARIAS IGNACIO 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. RODRI-

GUEZ PONCIO-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 335005 - $ 1065,25 - 21/09/2021 - 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 FERREYRA ROSA DOROTEA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10116185, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA ROSA 

DOROTEA la siguiente resolución: “Córdoba, 

02 de septiembre de 2021. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento  haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 
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emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte (20) días.- Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos.” FDO: GRANADE Ma-

ria Enriqueta - Prosecretaria. 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 335032 - $ 3686,10 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ ALVAREZ MARCOS– Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. 7510084) que se tramitan en la Secre-

taria de Gestión Común para el Juzgado de Ejecu-

ciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada Sr/es. ALVAREZ MARCOS 

DNI 32683393para que en el término de veinte 

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

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

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

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Ra-

fael Pío Bas, Procurador.  (18364)

5 días - Nº 335045 - $ 1582 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CUFRE JULIO ALBERTO- EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 8696395” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 3, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de CUFRE JULIO 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

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

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. RODRI-

GUEZ PONCIO-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 335020 - $ 1054,65 - 21/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ CARBALLO MIGUEL ANTONIO  – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 7513529) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. CARBALLO MIGUEL ANTONIO  DNI 

253449261 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (18435). 

5 días - Nº 335046 - $ 1666,80 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/LIENDO GABRIEL EDUARDO   – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 7516647) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. LIENDO GABRIEL EDUARDO   DNI 

24385786 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (18551).

5 días - Nº 335049 - $ 1669,45 - 24/09/2021 - BOE

RIO CUARTO, 02/06/2021. Avócase (ACUER-

DO REGLAMENTARIO N° 1584- SERIE “A”, del 

27/08/2019) el suscripto al conocimiento de la 

presente causa, la que proseguirá según su es-

tado procesal. Sin perjuicio de la facultad de las 

partes de recusar, provéase lo solicitado: Agré-

guese el oficio diligenciado por el Juzgado Fede-

ral con Competencia Electoral que se acompaña 

a sus antecedentes. Téngase presente lo mani-

festado en relación al domicilio desconocido del 

demandado de autos. En consecuencia, y atento 

lo peticionado, cítese y emplácese al demanda-

do Sr. Ramón Alfredo RIVERO 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 a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. 

Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifíquese.-

1 día - Nº 335116 - $ 483,35 - 20/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ LUGO LUIS FERNANDO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 7516666) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

LUGO LUIS FERNANDO - DNI 30393049 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (18570).  

5 días - Nº 335051 - $ 1650,90 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VARELA NELSON ARIEL – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 7513376) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. VARELA NELSON ARIELDNI 

23395906 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (18727). 

5 días - Nº 335056 - $ 1648,25 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LOPEZ SERPA FEDERICO ALE-

JANDRO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

7891521) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada Sr/es. LOPEZ SERPA FE-

DERICO ALEJANDRO DNI 22705548 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n 
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a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (18993).

5 días - Nº 335061 - $ 1709,20 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ OVIEDO TOMAS HERNAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 6306337) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. OVIEDO TOMAS HERNAN DNI 

22702934 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19078).

5 días - Nº 335062 - $ 1648,25 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ TOSORATTI SEBASTIAN – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 6306356) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. TOSORATTI SEBASTIAN DNI 

25920860 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19287). 

5 días - Nº 335064 - $ 1640,30 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BARCOS PABLO ANDRES – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 6306120) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. BARCOS PABLO ANDRES DNI 

25862680 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19316).

5 días - Nº 335068 - $ 1650,90 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CANTEROS BENITO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 6306328) que se trami-

tan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciu-

dad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. CANTEROS BENITO DNI 16190958 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (19322).  

5 días - Nº 335070 - $ 1624,40 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ FUGARACHO FEDERICO OMAR – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 6306335) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. FUGARACHO FEDERICO OMAR DNI 

20878839 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19325)

5 días - Nº 335073 - $ 1635 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PRADO ELVIO NERI – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 6306360) que se trami-

tan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciu-

dad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es.  PRADO ELVIO NERI  DNI 16632996 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  ( 19328).

5 días - Nº 335075 - $ 1637,65 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ BALDISSONE MARIA CRISTINA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5894209) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. BALDISSONE MARIA CRISTINA DNI 

12560453 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19639)

5 días - Nº 335076 - $ 1645,60 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FARIAS CRISTIAN ARIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5894714) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. AFARIAS CRISTIAN ARIEL DNI 

24703962 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19645).

5 días - Nº 335079 - $ 1664,15 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MORENO WALTER DAVID – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5770924) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 
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para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. MORENO WALTER DAVID DNI 

30126806 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19655)

5 días - Nº 335081 - $ 1613,80 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CABRERA MAXIMILIANO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5894584) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. CABRERA MAXIMILIANO DNI 

38502626 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (19942) 

5 días - Nº 335083 - $ 1616,45 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ OSSE MARIA BELEN – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 8504643) que se tra-

mitan en la Secretaria de Gestión Común para 

el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. OSSE MARIA BELEN DNI 27656338 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (19971)

5 días - Nº 335084 - $ 1597,90 - 24/09/2021 - 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 

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/PERALTA, ESTHER 

LEONOR - Presentación múltiple fiscal - Expe-

diente N°6096485”, cita a: PERALTA, ESTHER 

LEONOR - DNI:20076234, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

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

5 días - Nº 335085 - $ 1688 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ORDUÑA CLAUDIO RAMON – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504678) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. ORDUÑA CLAUDIO RAMON DNI 

23681805 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20006)

5 días - Nº 335086 - $ 1619,10 - 24/09/2021 - BOE

RIO CUARTO, 28/08/2015.- Cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

Orlando Gregorio Altamirano 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. Notifíquese.-

1 día - Nº 335125 - $ 217,82 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CECCHI CRISTINA 

FLORA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8890084 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

06/09/2021.  Por adjunta constancia de notifica-

ción por edictos.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.” Fdo.: GRANADE María Enriqueta 

- PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 335088 - $ 1457,45 - 21/09/2021 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Félix Ramón Benitez en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.-

5 días - Nº 335100 - $ 1173,90 - 24/09/2021 - BOE

Río Cuarto, 07/05/2021 Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de LU-

DUEÑA, BARON ALBERTO en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

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

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-

1 día - Nº 335111 - $ 272,94 - 20/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIGENA 

SEGUNDO ROQUE – EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte.10079614) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución: LA 

CARLOTA, 16/06/2021….. cítese y emplácese a 

los Sucesores de  Gigena Segundo Roque por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 
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Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión in-

divisa que surge del título base de la acción.-fdo: 

Muñoz Ruben Alberto Juez, Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 335142 - $ 2302,80 - 21/09/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/BUSTOS, FRANCO 

EMANUEL - Presentación múltiple fiscal - Ex-

pediente N°6495182”, cita a: BUSTOS, FRAN-

CO EMANUEL- DNI:38329705, de conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del 

CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

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

5 días - Nº 335146 - $ 1685,35 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SAMPO 

LEOPOLDO –EJECUTIVO FISCAL-EE (Exp-

te.10057593) que se tramitan por ante el Juzga-

do de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- 

Conc. y Flia de Marcos Juárez (Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente re-

solución: MARCOS JUAREZ, 29/06/2021 Agré-

guese. Por presentado por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda de ejecución fis-

cal en contra de la Sucesión Indivisa de la par-

te demandada   y sus herederos. A lo demás: 

Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y 

cc del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, 

y sus modificatorias), en cuanto a la citación a 

estar a derecho y el mandamiento de ejecución 

y embargo.- Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de SAC asignado al expediente (artículo 9° del 

Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de fe-

cha 12/8/03) en el domicilio denunciado. Fecho 

y bajo la responsabilidad de la Institución Actora,  

notifíquese  por edictos a los herederos confor-

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

Amigo Aliaga Edgar, Juez; Bruera Maria Marce-

la, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 335159 - $ 2748 - 21/09/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MOLINA 

RAUL JORGE que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE MMO-

LINA RAUL JORGE  EJECUTIVO FISCAL – EE: 

6808467”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CÓRDOBA, Secretaria a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas n 244, 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 30 de Noviembre de 2017.- Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024 y sus modificatorias. Tratándose la 

demandada de una sucesión indivisa y con el fin 

de garantizar el adecuado derecho de defensa, 

cítese por edictos en los términos de los artícu-

los 152 y 165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse 

el plazo del requerimiento, el que será de veinte 

(20) días.-“. FDO. RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

- PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 335202 - $ 1878,80 - 22/09/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 08/09/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas. Atento lo dispuesto por 

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

edictos a los herederos del demandado Sr. Mi-

guel Ángel Sosa que se publicarán en el Boletín 

Oficial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

real y tributario denunciado en el titulo base de 

la presente acción.- Texto Firmado digitalmente 

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

INSTANCIA Fecha: 2021.09.08  MORENO Me-

lania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.09.08 Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA, 

MIGUEL ANGEL- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 10027225),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 335215 - $ 3953,75 - 22/09/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LESCANO, 

MARTA GRACIELA S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico Nº  CITA y EMPLAZA a la 

SRA. LESCANO, MARTA GRACIELA 7265579”, 

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 335251 - $ 1648,25 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°2, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: GOMEZ, GUILLERMO DARIO, 

DNI:32784715 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/GOMEZ, GUILLER-

MO DARIO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5699459” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:Córdoba, 06 de mayo de 2016.- Por pre-

sentada la liquidación.- Estése al proveído por el 

que se da por expedita la vía de ejecución. FDO: 

RIVA, Blanca Alejandra. (Total planilla $8657,34). 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-

34656

5 días - Nº 335287 - $ 1038,75 - 24/09/2021 - 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/ DEMETRIO 

LUCIANA MARINA S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 9147766, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA A DEMETRIO LUCIANA 

MARINA la siguiente resolución: “CORDOBA, 
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29/04/2020. Agréguese. Téngase por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal consti-

tuido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]. FDO: VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 335307 - $ 3044,80 - 24/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE 

MORENO MARIANA ANDREA. De conformidad  

a lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se 

Hace saber a Ud. que en los autos  caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

MORENO MARIANA ANDREA -EJECUTIVO 

FISCAL SAC 10033448  Cítese y emplácese al 

demandado para de  veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

–Cíteselo de remate para que en el término de 

tres  días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335339 - $ 446,78 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE LO-

PEZ MANUEL MARCOS. De conformidad  a lo 

dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace 

saber a Ud. que en los autos  caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  LO-

PEZ MANUEL MARCOS -EJECUTIVO FISCAL 

SAC 10033443  Cítese y emplácese al deman-

dado para de  veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíte-

selo de remate para que en el término de tres  

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Há-

gase 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).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335343 - $ 446,78 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  

de los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. 

Arturo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETA-

RIA:    UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA 

DE HIDALGO LAURA ROSA. De conformidad  

a lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se 

Hace saber a Ud. que en los autos  caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

HIDALGO LAURA ROSA -EJECUTIVO FISCAL 

SAC 10057643  Cítese y emplácese al deman-

dado para de  veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíte-

selo de remate para que en el término de tres  

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Há-

gase 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).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335350 - $ 442,54 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE 

MAMMINI CESAR HERMINIO. De conformidad  

a lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se 

Hace saber a Ud. que en los autos  caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

MAMMINI CESAR HERMINIO -EJECUTIVO 

FISCAL SAC 10057638  Cítese y emplácese al 

demandado para de  veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

–Cíteselo de remate para que en el término de 

tres  días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335354 - $ 446,78 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE PA-

LACIOS PATRICIO ADR. De conformidad  a lo 

dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace 

saber a Ud. que en los autos  caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  PALA-

CIOS PATRICIO ADR-EJECUTIVO FISCAL SAC 

10057634  Cítese y emplácese al demandado 

para de  veinte dias comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíte-

selo de remate para que en el término de tres  

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Há-

gase 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).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335360 - $ 445,19 - 20/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAGLIERO LUIS ENRIQUE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9783406, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE CAGLIERO LUIS 

ENRIQUE la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

15/06/2021. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el 

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 
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comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 

7, ib. Asimismo, acredite notificación al domici-

lio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” FDO: MARSHALL MASCO 

Efrain - Prosecretario. Otro Decreto: “CORDO-

BA, 09/08/2021.  Agréguese autorización para 

desistir y reliquidación de deuda acompañada. 

Téngase presente el desisitimiento formulado 

respecto de los períodos incluidos en la cuenta 

N° 110103456223. Por rectificado el monto de la 

demanda. Notifíquese conjuntamente con la ci-

tación inicial.” FDO: FERREYRA DILLON Felipe 

- Prosecretario

5 días - Nº 335329 - $ 4499,65 - 24/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE  

ROMERO LUIS ALBERTO. De conformidad  a lo 

dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace 

saber a Ud. que en los autos  caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE   RO-

MERO LUIS ALBERTO-EJECUTIVO FISCAL 

SAC 10057633  Cítese y emplácese al deman-

dado para de  veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíte-

selo de remate para que en el término de tres  

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Há-

gase 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).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335364 - $ 443,60 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE   

ALIENDRO LEONARDO NOE. De conformidad  

a lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se 

Hace saber a Ud. que en los autos  caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE    

ALIENDRO LEONARDO NOE-EJECUTIVO 

FISCAL SAC 10057629  Cítese y emplácese al 

demandado para de  veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

–Cíteselo de remate para que en el término de 

tres  días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335366 - $ 445,72 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE   

ALIENDRO LEONARDO NOE. De conformidad  

a lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se 

Hace saber a Ud. que en los autos  caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE    

ALIENDRO LEONARDO NOE-EJECUTIVO 

FISCAL SAC 10057627  Cítese y emplácese al 

demandado para de  veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

–Cíteselo de remate para que en el término de 

tres  días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335371 - $ 446,78 - 20/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RABINOVICH MERI S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10084643, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE RABINOVICH MERI la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 24/08/2021.  Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al do-

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente [...]” FDO: PERASSO Sandra 

Daniela - Prosecretaria.

5 días - Nº 335375 - $ 3537,70 - 24/09/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de los  

tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Arturo M 

Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNI-

CA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE   MU-

SACCHIO EDUARDO ALDO. De conformidad  

a lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se 

Hace saber a Ud. que en los autos  caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE    

MUSACCHIO EDUARDO ALDO-EJECUTIVO 

FISCAL SAC 10033432  Cítese y emplácese al 

demandado para de  veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

–Cíteselo de remate para que en el término de 

tres  días siguientes al vencimiento del compren-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónica mente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335374 - $ 448,90 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE   

SOSA EDELMIRA LOURDES. De conformidad  

a lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se 

Hace saber a Ud. que en los autos  caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE    

SOSA EDELMIRA LOURDES-EJECUTIVO 

FISCAL SAC 10057664  Cítese y emplácese al 

demandado para de  veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

–Cíteselo de remate para que en el término de 

tres  días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-
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rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335379 - $ 446,78 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE  

TORRES CARLOS ALBERTO. De conformidad  

a lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se 

Hace saber a Ud. que en los autos  caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE    

TORRES CARLOS ALBERTO-EJECUTIVO 

FISCAL SAC 10057651  Cítese y emplácese al 

demandado para de  veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

–Cíteselo de remate para que en el término de 

tres  días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335384 - $ 446,25 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de los  

tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Arturo M 

Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNI-

CA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE  AHU-

MADA JOSE RAMON. De conformidad  a lo dis-

puesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace saber 

a Ud. que en los autos  caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE    AHUMADA JOSE 

RAMON-EJECUTIVO FISCAL SAC 10057663  

Cítese y emplácese al demandado para de  vein-

te dias comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate para 

que en el término de tres  días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. 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 Regla-

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

KERKEBE OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335387 - $ 442,54 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  

de los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. 

Arturo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETA-

RIA:    UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA 

DE   PINEDA REIMUNDA. De conformidad  a lo 

dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace 

saber a Ud. que en los autos  caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE     PI-

NEDA REIMUNDA-EJECUTIVO FISCAL SAC 

10033439  Cítese y emplácese al demandado 

para de  veinte dias comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíte-

selo de remate para que en el término de tres  

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Há-

gase 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).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335392 - $ 440,42 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE   

CROCETTA MARTHA ELENA. De conformidad  

a lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se 

Hace saber a Ud. que en los autos  caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE     

CROCETTA MARTHA ELENA-EJECUTIVO 

FISCAL SAC 10033444  Cítese y emplácese al 

demandado para de  veinte dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

–Cíteselo de remate para que en el término de 

tres  días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335395 - $ 446,78 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  

de los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. 

Arturo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETA-

RIA:    UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVI-

SA DE   MARTINEZ JOSEFA DEL CARMEN. 

De conformidad  a lo dispuesto por el art 2 de  

la  ley 9024: Se Hace saber a Ud. que en los 

autos  caratulados: DIRECCION DE RENTAS  

DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE     MARTINEZ JOSEFA DEL 

CARMEN-EJECUTIVO FISCAL SAC 10033445  

Cítese y emplácese al demandado para de  

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate 

para que en el término de tres  días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones 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).DRA KERKEBE OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335397 - $ 452,08 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE   

MOYANO PEDRO AURELIO. De conformidad  a 

lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace 

saber a Ud. que en los autos  caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE     MO-

YANO PEDRO AURELIO-EJECUTIVO FISCAL 

SAC 10033452  Cítese y emplácese al deman-

dado para de  veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíte-

selo de remate para que en el término de tres  

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Há-

gase 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).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335399 - $ 445,72 - 20/09/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

ALINA DEL VALLE Y OTRO que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

ALINA DEL VALLE Y OTRO - Presentación Múl-

tiple Fiscal- Expte. Nº 9982989 tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

04/08/2021. Por adjunta cédula y constancia de 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-
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rias). Notifíquese.- FDO GRANADE MARIA EN-

RIQUETA - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 335400 - $ 1939,75 - 24/09/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORVA-

LAN BEATRIZ SARA que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE CORVALAN 

BEATRIZ SARA - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 10297952 tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 335402 - $ 1748,95 - 24/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE    

GAITAN DOMINGO JUSTO. De conformidad  a 

lo dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace 

saber a Ud. que en los autos  caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE      GAI-

TAN DOMINGO JUSTO-EJECUTIVO FISCAL 

SAC 9868554  Cítese y emplácese al deman-

dado para de  veinte dias comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cí-

teselo de remate para que en el término de tres  

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Há-

gase 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).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335411 - $ 450,49 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N2   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETA-

RIA:    UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA 

DE    CHAIJALE OSIN. De conformidad  a lo 

dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace 

saber a Ud. que en los autos  caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CHAI-

JALE OSIN-EJECUTIVO FISCAL SAC 9868560  

Cítese y emplácese al demandado para de  

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate 

para que en el término de tres  días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones 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).DRA KERKEBE OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335414 - $ 436,18 - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL:     Secretaria de Gestión Común  de 

los  tribunales Fiscales  N3   DIRECCION. Ar-

turo M Baz 244 PB –CORDOBA SECRETARIA:    

UNICA:  SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE     

FERREIRA LUIS MIGUEL. De conformidad  a lo 

dispuesto por el art 2 de  la  ley 9024: Se Hace 

saber a Ud. que en los autos  caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

FERREIRA LUIS MIGUEL-EJECUTIVO FISCAL 

SAC 10025752  Cítese y emplácese al deman-

dado para de  veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíte-

selo de remate para que en el término de tres  

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Há-

gase 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).DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA.

1 día - Nº 335421 - $ 449,43 - 20/09/2021 - 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 / RAMOS ALBERTO 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5914412”, Cítese y emplá-

cese a RAMOS ALBERTO ALEJANDRO, DNI N° 

16903443, 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 335425 - $ 3285,75 - 21/09/2021 - 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 / MAMONDE HUGO 

ADRIAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6105010”, Cítese y emplácese a 

MAMONDE HUGO ADRIAN, DNI N° 31055668, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

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 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 335426 - $ 3251,75 - 21/09/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / BARROS GASTON 

DARIO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6159950”, Cítese y emplácese a 

BARROS GASTON DARIO, DNI N° 31414304, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

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 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 335428 - $ 3251,75 - 21/09/2021 - 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 / ALMEIRA MIGUEL 

ANGEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6307082”, Cítese y emplácese a 

ALMEIRA MIGUEL ANGEL, DNI N° 23940522, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 
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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 335429 - $ 3260,25 - 21/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BONANO LEANDRO MANUEL –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961414) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de 

Marcos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fis-

cal),se ha dictado la siguiente resolución: MAR-

COS JUAREZ, 29/06/2021 Agréguese. Por pre-

sentado por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal en contra 

de la Sucesión Indivisa de la parte demandada   

y sus herederos. A lo demás: Estese a lo dis-

puesto por los arts. 140, 141 y cc del Código Tri-

butario Provincial (Ley N°6006, y sus modificato-

rias), en cuanto a la citación a estar a derecho y 

el mandamiento de ejecución y embargo.-Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 335432 - $ 2904,35 - 22/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TABARES EDUARDO –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 9961413) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nomi-

nación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos 

Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se 

ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 29/06/2021 Agréguese. Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda de ejecución fiscal en contra de 

la Sucesión Indivisa de la parte demandada   y 

sus herederos. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), 

en cuanto a la citación a estar a derecho y el 

mandamiento de ejecución y embargo.-Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 335434 - $ 2888,45 - 22/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VILCHEZ JOSE EMILIANO –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961405) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Mar-

cos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),-

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 29/06/2021 Agréguese. Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda de ejecución fiscal en contra de 

la Sucesión Indivisa de la parte demandada   y 

sus herederos. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), 

en cuanto a la citación a estar a derecho y el 

mandamiento de ejecución y embargo.-Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 335436 - $ 2904,35 - 23/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TOLOMEI DANTE JOSE –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961404) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Mar-

cos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),-

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 29/06/2021 Agréguese. Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda de ejecución fiscal en contra de 

la Sucesión Indivisa de la parte demandada   y 

sus herederos. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), 

en cuanto a la citación a estar a derecho y el 

mandamiento de ejecución y embargo.-Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 335439 - $ 2896,40 - 23/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA HORTENSIA S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10103619, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE PEREYRA HORTENSIA 

la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 10/08/2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Procédase de 

conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo 

fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite 

notificación al domicilio fiscal que surge del título 

de deuda. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente [...]” FDO: TOR-

TONE Evangelina Lorena - Prosecretaria. 

5 días - Nº 335441 - $ 3550,95 - 24/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AMADO PATRICIA MABEL –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961383) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Mar-

cos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),-
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se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 29/06/2021 Agréguese. Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda de ejecución fiscal en contra de 

la Sucesión Indivisa de la parte demandada   y 

sus herederos. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), 

en cuanto a la citación a estar a derecho y el 

mandamiento de ejecución y embargo.-Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 335442 - $ 2901,70 - 23/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASTRO JOSE EDUARDO –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10057584) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Mar-

cos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),-

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 29/06/2021 Agréguese. Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda de ejecución fiscal en contra de 

la Sucesión Indivisa de la parte demandada   y 

sus herederos. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), 

en cuanto a la citación a estar a derecho y el 

mandamiento de ejecución y embargo.-Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 335446 - $ 2901,70 - 23/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VERA JOSE –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 9961391) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación 

en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos Juárez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

29/06/2021 Agréguese. Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la presente demanda 

de ejecución fiscal en contra de la Sucesión In-

divisa de la parte demandada   y sus herederos. 

A lo demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 

140, 141 y cc del Código Tributario Provincial 

(Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a 

la citación a estar a derecho y el mandamiento 

de ejecución y embargo.-Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artícu-

lo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie 

“A” de fecha 12/8/03) en el domicilio denunciado. 

Fecho y bajo la responsabilidad de la Institución 

Actora,  notifíquese  por edictos a los herede-

ros conforme art. 152 CPCC en conc. art. 4 Ley 

9024.  Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez; Bruera 

Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procura-

dor Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 335448 - $ 2872,55 - 23/09/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / SUAREZ 

MARIANO ANDRES - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6018587”, Córdo-

ba, 13 de septiembre de 2021, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y em-

plácese a SUAREZ MARIANO ANDRES, DNI 

N°22374846, 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. Miriam González, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 335455 - $ 1629,70 - 24/09/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / OLMOS 

RAFAEL GUSTAVO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6103372”, Córdoba, 13 

de septiembre de 2021, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

OLMOS RAFAEL GUSTAVO, DNI N°20543805, 

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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 335458 - $ 1624,40 - 24/09/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CAM-

POS OSCAR ELISEO - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103969”, Córdoba, 

13 de septiembre de 2021, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a CAMPOS OSCAR ELISEO, DNI N°16177021, 

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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 335460 - $ 1619,10 - 24/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RASPO JOSE CLEMENTE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10103625, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE RASPO JOSE CLE-

MENTE la siguiente resolución: “CORDOBA, 

23/08/2021.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el 

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-
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parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: PERASSO Sandra Daniela - Prose-

cretaria. 

5 días - Nº 335461 - $ 3553,60 - 24/09/2021 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / APTO 

FERNANDO DARIO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6114034”, Córdoba, 13 

de septiembre de 2021, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a APTO FERNANDO DARIO, DNI N°33149036, 

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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 335465 - $ 1619,10 - 24/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RIVAS EMILIO GREGORIO OLI-

VARES S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electró-

nico” Expte Nº 10103630, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE RIVAS 

EMILIO GREGORIO OLIVARES la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 30/07/2021.—  Ténga-

se presente lo manifestado. En su mérito, rea-

núdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin 

y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a de-

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” FDO: TORTONE Evangelina 

Lorena - Prosecretaria. 

5 días - Nº 335467 - $ 3622,50 - 24/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ JOSE –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 9961402) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nomi-

nación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos 

Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se 

ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 30/06/2021. Agréguese. Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda de ejecución fiscal en contra de 

la Sucesión Indivisa de Martínez José   y sus 

herederos. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), 

en cuanto a la citación a estar a derecho y el 

mandamiento de ejecución y embargo.-Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 335468 - $ 2872,55 - 23/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MACHADO ELENA –EJECUTIVO 

FISCAL-EE (Expte. 9961394) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nomi-

nación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos 

Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se 

ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 30/06/2021. Agréguese. Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda de ejecución fiscal en contra de 

la Sucesión Indivisa de Machado Elena  y sus 

herederos. A lo demás: Estese a lo dispuesto 

por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), 

en cuanto a la citación a estar a derecho y el 

mandamiento de ejecución y embargo.-Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 335469 - $ 2869,90 - 23/09/2021 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE QUINODOZ HECTOR ALFREDO –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961392) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de 

Marcos Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fis-

cal),se ha dictado la siguiente resolución: MAR-

COS JUAREZ, 30/06/2021. Agréguese. Por pre-

sentado por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal en contra 

de la Sucesión Indivisa de la parte demandada  

y sus herederos. A lo demás: Estese a lo dis-

puesto por los arts. 140, 141 y cc del Código Tri-

butario Provincial (Ley N°6006, y sus modificato-

rias), en cuanto a la citación a estar a derecho y 

el mandamiento de ejecución y embargo.-Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de SAC asignado al ex-

pediente (artículo 9° del Acuerdo Reglamentario 

N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) en el domicilio 

denunciado. Fecho y bajo la responsabilidad de 

la Institución Actora,  notifíquese  por edictos a 

los herederos conforme art. 152 CPCC en conc. 

art. 4 Ley 9024.  Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez; 

Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Procurador Gonzalia Maria del Carmen

5 días - Nº 335471 - $ 2909,65 - 23/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAPIA JOSE GAUDENCIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10103623, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE TAPIA JOSE GAU-

DENCIO la siguiente resolución: CORDOBA, 

23/08/2021.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-
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ciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente 

por presentado/a, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio procesal constituido. Pro-

cédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el 

art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: PERASSO Sandra Daniela - Prose-

cretaria. 

5 días - Nº 335473 - $ 3556,25 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ ROMAN GERMAN HUMBERTO- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 6852663) Notifica a ROMAN GERMAN 

HUMBERTO 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: 8500000010816874. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335513 - $ 1873,50 - 23/09/2021 - 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/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE ARZANI JOSE LUIS S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9494718, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESIÓN 

INDIVISA DE ARZANI JOSE LUIS la siguiente 

resolución:”CORDOBA, 21/09/2020. Téngase a 

la compareciente por presentada, por parte, en 

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 

[...].” FDO: MASCHIETTO Federico. Otro Decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada, 

con más el treinta por ciento (30%) en que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en 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 335427 - $ 3203,80 - 24/09/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

BATALLA, GUILLERMO ENRIQUE   - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9739569   , domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a BATALLA, GUILLERMO 

ENRIQUE, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:-

CÓRDOBA, 28/07/2021. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.-Texto Firmado digital-

mente por:FERNANDEZ Elsa Alejandra-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-Fdo. MONTILLA, 

TANIA NOEMI MARTINA – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 60002193502020.

5 días - Nº 335699 - $ 1584,65 - 24/09/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TRILLO ISABEL S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10103612, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION 

INDIVISA DE TRILLO ISABEL la siguiente re-

solución: CÓRDOBA, 10/08/2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase 

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a 

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domi-

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” FDO: TORTONE Evangelina 

Lorena - Prosecretaria

5 días - Nº 335505 - $ 3521,80 - 24/09/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VALDEMARIN 

MARIA ISABEL LUCIA- EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO 6880649” CITA 

A LA SUCESION INDIVISA DE VALDEMARIN 

MARIA ISABEL LUCIA, DNI 5.588.130, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 335654 - $ 3621,50 - 21/09/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 10/09/2021.Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas. Atento lo dispuesto por 

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

edictos a los herederos de la demandada Sra. 

María Nicolau que se publicarán en el Boletín 

Oficial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 
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bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domici-

lio fiscal denunciado en la demanda.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.10 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.09.10 Autos: DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE NICOLAU, MARIA- EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 10017323), 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 335507 - $ 3829,20 - 23/09/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 10/09/2021.Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas. Atento lo dispuesto por 

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

edictos a los herederos del demandado Sr. Car-

los Alberto Caffa que se publicarán en el Boletín 

Oficial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial.Notifíquese, y asimismo al domici-

lio fiscal denunciado en la demanda.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.10 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.09.10 Autos: DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CAFFA, CARLOS ALBERTO- EJECUTI-

VO FISCAL (Expte. Electrónico 10017378), 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 335514 - $ 3855,70 - 23/09/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 10/09/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas. Atento lo dispuesto por 

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

edictos a los herederos de la demandada Sra. 

Angela Delta Magallanes que se publicarán en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes y tasa de 

justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono bajo respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo 

al domicilio fiscal denunciado en la demanda, 

al domicilio informado por el Registro Nacional 

Electoral y al domicilio del inmueble gravado.- 

Expediente Nro. 10017495 - 1 / 2 Texto Firma-

do digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.10 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.09.10 Autos: DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MAGALLANES, ANGELA DELTA - EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 10017495), 

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 335526 - $ 4226,70 - 23/09/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 10/09/2021. Agréguese. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Por iniciada la 

presente demanda de ejecución fiscal: Admíta-

se. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su 

modif. Líbrese mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas. Atento lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos 

a los herederos de la demandada Sra. Margarita 

Susana Álvarez que se publicarán en el Boletín 

Oficial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domici-

lio fiscal denunciado en la demanda.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.10 

MORENO Melania PROSECRETARIO/A LE-

TRADO Fecha: 2021.09.10 Autos: DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ALVAREZ, MARGARITA SUSANA - EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 10027207), 

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 335543 - $ 3892,80 - 23/09/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/MA-

CHADO, ALEJANDRA IVONNE  - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9741329  , domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a MACHADO, ALEJANDRA 

IVONNE, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:Cór-

doba, 29 de julio de 2021. Bajo la responsabili-

dad de lo manifestado por la Dra. MONTILLA, 

TANIA NOEMI MARTINA en relación al domicilio 

de la parte demandada, dispóngase la publica-

ción de edictos por el término de ley, debiendo 

los mismos ser suscriptos por parte de la letrada 

interviniente. (Art. 152 CPCC).-Texto Firmado di-

gitalmente por:LOPEZ Ana Laura.PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.-Fdo. MONTILLA, TANIA 

NOEMI MARTINA – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

60005104352020.

5 días - Nº 335660 - $ 1823,15 - 24/09/2021 - BOE

Se notifica a HEREDIA HUGO RODOLFO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ HEREDIA HUGO 

RODOLFO - Presentación Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 6868803, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-
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CION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

28/06/2021. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). No-

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

28/06/2021.- FDO FERREYRA DILLON Felipe - 

DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 335794 - $ 1661,50 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ACOSTA NELIDA 

MARTA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291375) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE ACOSTA NELIDA 

MARTA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501482192021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335811 - $ 1966,25 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LOLA 

TERESA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291376) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE LOLA 

TERESA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501454232021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335813 - $ 1966,25 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CERDA RAMON 

HECTOR- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291379) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CERDA RAMON 

HECTOR de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501549882021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335816 - $ 1960,95 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ 

ENRIQUE JUAN- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10291382) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE DOMIN-

GUEZ ENRIQUE JUAN de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501468402021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335818 - $ 1982,15 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE JUNCOS MARIA 

LUISA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291384) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE JUNCOS MARIA LUI-

SA de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501418012021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335819 - $ 1960,95 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LAMBUR PINEDA 

JOSE ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10291385) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE LAMBUR 

PINEDA JOSE ANTONIO de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501586222021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335820 - $ 2003,35 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LUCERO MIGUEL 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291386) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE LUCERO MIGUEL 

ANGEL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 
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misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501541282021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335823 - $ 1966,25 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MAMONDES CRUZ 

ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10291387) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE MAMON-

DES CRUZ ALEJANDRO de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501512202021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335824 - $ 1987,45 - 24/09/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 7º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina única de Ejecución Fiscal, 

en los autos caratulados “9649622 - DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ LAZARTE, FERNANDO 

GUSTAVO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y 

emplaza al demandado en autos, Sr. LAZARTE, 

FERNANDO GUSTAVO (DNI 33877232) en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, 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 tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 06/09/2021.

1 día - Nº 335853 - $ 262,34 - 20/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE MEDINA HILDA 

NELIDA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291388) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MEDINA HILDA 

NELIDA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501437722021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335825 - $ 1966,25 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA RAMON 

ROSA - EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291389) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MOLINA RAMON 

ROSA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501549292021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335827 - $ 1958,30 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO 

PEDRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291390) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MOYANO PEDRO 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501424572021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335828 - $ 1929,15 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE OCHOA JO-

SEFA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291391) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE OCHOA JOSEFA 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501586272021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335830 - $ 1929,15 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO DERMI-

DIO POLICARPO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10291397) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE SARMIEN-

TO DERMIDIO POLICARPO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 501510472021. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335831 - $ 2013,95 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 
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P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SOSA AZUCENA EN-

RIQUETA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291398) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SOSA AZUCENA EN-

RIQUETA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501419672021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335833 - $ 1982,15 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE SOSA NORMA 

FELISA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10291399) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SOSA NORMA FELI-

SA de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501587682021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335835 - $ 1955,65 - 24/09/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE WIGGENHAUSER 

GUILLERMO SANTIAGO- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

10291404) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

WIGGENHAUSER GUILLERMO SANTIAGO 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501426702021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 335837 - $ 2029,85 - 24/09/2021 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento esq. 

Franchini, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FALABE-

LLA, ADRIAN ANIBAL Y OTRO – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - Expte: 6890262. CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada SCHWAB 

URSULA VALERIA, DNI: 20.622.862 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal  D 712/16

1 día - Nº 335845 - $ 304,21 - 20/09/2021 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 2A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento esq. 

Franchini, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTI-

NEZ, DENISE MARCELA Y OTRO – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - Expte: 6856357. 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada MAR-

TINEZ, DENISE MARCELA, DNI: 34.483.420 y 

MARTINEZ GISEL LORENA, DNI: 35.550.564, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal  D 

712/16

1 día - Nº 335847 - $ 328,06 - 20/09/2021 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AR-

TAZA, MIRTA YOLANDA- EJECUTIVO FISCAL 

– EE” - Expte: 7345835. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada ARTAZA, MIRTA YOLANDA, 

DNI: 13.700.309, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Pro-

curadora Fiscal  D 712/16

1 día - Nº 335849 - $ 299,97 - 20/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ COLAZO JUAN PABLO – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504684) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 

de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. COLAZO JUAN PABLO DNI 

32374430 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20012) 

5 días - Nº 335854 - $ 1605,85 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ MARQUEZ CARLOS ALBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504685) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. MARQUEZ CARLOS ALBERTO DNI 

12333833 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20013). 

5 días - Nº 335855 - $ 1635 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 
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Córdoba c/ ZURITA MIKAELA ELENA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504779) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. ZURITA MIKAELA ELENA DNI 

39301767 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20168). 

5 días - Nº 335856 - $ 1645,60 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ RUDULFO ALBERTO JAVIER– Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 8504818) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. RUDULFO ALBERTO JAVIER DNI 

27955907 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20207).

5 días - Nº 335859 - $ 1658,85 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “EXPTE. 9593870 - DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ LESCANO, WALTER 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se 

tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com.  de 

1ra. instancia y 4ta. Nominación de Río Cuarto, 

Oficina única de Ejecución Fiscal, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Río Cuarto, 13/09/21... 

Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y 

sin necesidad del ofrecimiento de fianza, eje-

cútese el crédito reclamado en autos, intere-

ses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, 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 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.- Fdo.: Ponti, Evangeli-

na Luciana: Prosecretaria. De conformidad con 

lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 modi-

ficada por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 

del C. de P.C., se le CORRE VISTA al demanda-

do en autos Sr. WALTER ALBERTO LESCANO 

(DNI 20570702) de la liquidación y estimación 

de honorarios formulada por la parte actora, co-

rrespondiente a liquidación Nº 60001643312020 

que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS CINCO CON ONCE 

CENTAVOS ($63.705,11) confeccionada al día 

24 de Agosto del año 2021 y que, seguidamen-

te, se discrimina: Capital: $15.576,30; Recargo 

(s/ cálculo desde el 11/06/2020 al 24/08/2021): 

$20.043,10; Aporte Caja de Jubilaciones: $795; 

Tasa de Justicia: $2.290; Honorarios Profesiona-

les del proceso: $11.905,1; Honorarios Profesio-

nales por apertura de carpeta: $3.571,53; Hono-

rarios Profesionales por ejecución de sentencia: 

$9.524,08.

1 día - Nº 335893 - $ 838,98 - 20/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ BLUA SERGIO WALTER RAMON – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165552) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. BLUA SERGIO WALTER RAMON DNI 

20362874 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20376).

5 días - Nº 335871 - $ 1640,30 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “8370507 - DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MONTENEGRO, RAMON ERASMO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - EEM”, que 

se tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com. de 

1ra. Instancia y 4ta. Nominación de Río Cuar-

to, Secretaria única de Ejecución Fiscal, se ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

07/09/2021... Bajo la responsabilidad de la enti-

dad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la par-

te 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.: 

Mansilla, Paola Verónica: Prosecretaria. De con-

formidad con lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 

9024 modificada por Ley Provincial 9576 y arts. 

113 y 564 del C. de P.C., se le CORRE VISTA 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado en autos Sr. MONTENEGRO, RA-

MON ERASMO(DNI 6648485) de la liquida-

ción y estimación de honorarios formulada por 

la parte actora, correspondiente a liquidación 

Nº 500418732019 que asciende a la suma de 

PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIEN-

TOS DIEZ CON DOCE CENTAVO CENTAVOS 

($52.610,12) confeccionada al día 27 de Julio 

del año 2021 y que, seguidamente, se discri-

mina: Capital: $8.738,01; Recargo (s/ cálculo 

desde el 25/04/2019 al 27/07/2021): $19.220,94; 

Aporte Caja de Jubilaciones: $678; Tasa de Jus-

ticia: $1.353,48; Honorarios Profesionales del 

proceso: $9.524,08; Honorarios Profesionales 

por apertura de carpeta: $3.571,53; Honora-

rios Profesionales por ejecución de sentencia: 

$9.524,08.

1 día - Nº 335905 - $ 813,01 - 20/09/2021 - BOE

La Srs. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 2º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina única de Ejecución Fiscal, 

en los autos caratulados “EXPTE. Nº 9155509 

- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE IMFELD RICARDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza a los herederos y/o 

representantes legales del Sr. IMFELD RICAR-

DO (DNI 06640788), en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

10/09/2021

1 día - Nº 335872 - $ 280,89 - 20/09/2021 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento esq. 

Franchini, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PEREZ 

CONTRERAS, INES – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL - Expte: 6856340. CITA Y EM-

PLAZA a la parte demandada PEREZ CON-

TRERAS, INES, DNI: 24.598.265 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal  D 712/16

1 día - Nº 335826 - $ 298,91 - 20/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GUEVARA GASTON ALEJANDRO 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165568) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 

1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. GUEVARA GASTON ALE-

JANDRO DNI 42401552 para que en el término 

de veinte (20) días comparezca/n a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20392)

5 días - Nº 335873 - $ 1637,65 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ MERLO DARIO DAMIAN – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9165574) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es 

.MERLO DARIO DAMIAN DNI 31041397 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20400).

5 días - Nº 335875 - $ 1608,50 - 24/09/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 2º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina única de Ejecución Fiscal, 

en los autos caratulados “EXPTE. Nº 9155516 

- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARBALLO LEONARDO LUCAS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza a 

los herederos y/o representantes legales del 

Sr. CARBALLO LEONARDO LUCAS  (DNI 

02966565), 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, opongan excep-

ciones legítimas si las tuvieren, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Of. 10/09/2021

1 día - Nº 335877 - $ 290,96 - 20/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VILLALVA RAMOS SOSIMO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165578) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. VILLALVA RAMOS SOSIMO DNI 

94649641 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20404)

5 días - Nº 335878 - $ 1624,40 - 24/09/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y de Fam. de 1º Inst. de 

Huinca Renancó, en los autos caratulados 

“EXPTE. Nº 9171448 - DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PALACIO MARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza a 

los herederos y/o representantes legales del 

Sr. PALACIO MARIO (DNI 06930641), 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, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 26/08/2021

5 días - Nº 335879 - $ 1309,05 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VALDEZ GABRIEL ENRIQUE – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165581) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. VALDEZ GABRIEL ENRIQUE DNI 

24691027 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cris-

tian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20407) 

 

5 días - Nº 335880 - $ 1635 - 24/09/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y de Fam. de 1º Inst. de 

Huinca Renancó, en los autos caratulados 

“EXPTE. Nº 9171450 - DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DORATTO ANGEL 

FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

y emplaza a los herederos y/o representantes 

legales del Sr. DORATTO ANGEL FRANCISCO 

(DNI 06655712), en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

26/08/2021

5 días - Nº 335882 - $ 1362,05 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CABRAL ARIEL ROBERTO  – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165588) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. CABRAL ARIEL ROBERTO  DNI 

24120903 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20414)

5 días - Nº 335883 - $ 1624,40 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ VEIZAGA VILLARROEL LIMBERT – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165591) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-
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da Sr/es. VEIZAGA VILLARROEL LIMBERT DNI 

94109116 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20417)

5 días - Nº 335886 - $ 1650,90 - 24/09/2021 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 4º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en los 

autos caratulados “EXPTE. 9508087 - DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ VICTOR DARIO RIVAS 

Y HUGO DANIEL RIVAS SOCIEDAD DE HE-

CHO - EJECUTIVO FISCAL”, cita y emplaza al 

demandado en autos, VICTOR DARIO RIVAS Y 

HUGO DANIEL RIVAS SOCIEDAD DE HECHO 

(CUIT 30-71353650-0), en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de treinta 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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 tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

09/09/2021.

1 día - Nº 335887 - $ 295,20 - 20/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CAMPOS ALEXIS MARIANO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 4797341) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. A BARDONE S R L DNI 130111343471 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael 

Pío Bas, Procurador.  (20456)

5 días - Nº 335888 - $ 1619,10 - 24/09/2021 - 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 CALDERON 

HECTOR RAUL-EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

7862387 “cita y emplaza a los herederos de CAL-

DERON HECTOR RAUL, CUIT 200357791503 

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 335894 - $ 1897,35 - 24/09/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 01/09/2021.- De la li-

quidación de capital, intereses y costas, vista 

a la contraria por el término de tres días (art. 7 

Ley 9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Tex-

to Firmado digitalmente por: MORENO Mela-

nia PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.09.01. CORRAL DE BUSTOS, 13/09/2021.

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado: 

publíquese por edictos por un día en el BOE, 

en los términos del art. 4 ley 9024 modf. 10371 

cc del art. 152 del CPCCC.- Texto Firmado di-

gitalmente por: MORENO Melania PROSECRE-

TARIO/A LETRADO Fecha: 2021.09.13  Monto 

de la planilla al día 18 DE AGOSTO DE 2021, 

PESOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIEN-

TOS CATORCE Y VEINTICUATRO CENTAVOS  

$45.314,24. Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BENI-

TEZ, ZULEMA- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 9729960),- 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).-

1 día - Nº 335907 - $ 413,39 - 20/09/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE CABRE-

RA FRANCISCO SALUSTIANO que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CABRERA 

FRANCISCO SALUSTIANO - EJECUTIVO FIS-

CAL – EE: 7373650”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3, CÓRDOBA, Secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. 

Bas n 244, Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 25 de julio de 2018. Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Atento surgir del título base de 

la acción que la demanda ejecutiva fiscal se en-

causa en contra de una SUCESION INDIVISA, 

imprímase a la presente el trámite previsto por la 

Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en su mérito, 

amplíese la citación y emplazamiento a estar a 

derecho al plazo de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio tributario y por edictos.”. Fdo.: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 335908 - $ 1929,15 - 24/09/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 01/09/2021.- De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.09.01. 

CORRAL DE BUSTOS, 13/09/2021.Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado: publí-

quese por edictos por un día en el BOE, en los 

términos del art. 4 ley 9024 modf. 10371 cc del 

art. 152 del CPCCC.- Texto Firmado digitalmen-

te por: MORENO Melania PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2021.09.13. Monto de la pla-

nilla al día 18 DE AGOSTO DE 2021, PESOS 

CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA 

Y UNO Y SESENTA Y CUATRO CENTAVOS  

$40.671,64. Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ, JOSE - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 9729952),- Se tramitan por ante el 

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

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

Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).

1 día - Nº 335909 - $ 417,63 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “10311397- DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ HANSEN GUILLERMO JOSE - 

EJECUTIVO FISCAL - DGR”, que se tramitan 

en SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdo-

ba se NOTIFICA a SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ HANSEN GUILLERMO JOSE CUIT 

20-04986850-3. Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CORDOBA, 08/09/2021. Por presentado, por 

parte 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 modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos.” Texto Firmado digitalmente por: 
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GARCIA María Alejandra.-Liq: 500616072021. 

NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 

1-34094.

1 día - Nº 335911 - $ 519,39 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “10311392- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE  EVE-

LING ANGELA TERESA - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a SUCESION 

INDIVISA DE EVELING ANGELA TERESA 

CUIT 27-02034350-3. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

08/09/2021. Por presentado, por parte 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: GARCIA María Alejandra.-Liq: 

500627322021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 335912 - $ 513,56 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “10311391- DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE  

RODRIGUEZ JUANA OFELIA - EJECUTIVO 

FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ JUANA 

OFELIA CUIT 27-05805903-5. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 08/09/2021. Por presentado, por parte 

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 am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.” Texto Firmado digitalmente por: GARCIA 

María Alejandra.-Liq: 500631032021. NICOLAS 

O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 335915 - $ 514,62 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “10311390- DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

FIGUEROA RAMON DEL CARMEN - EJECU-

TIVO FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTI-

FICA a SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA 

RAMON DEL CARMEN CUIT 20-06497210-4. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 

y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a 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. “CORDOBA, 08/09/2021. 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite 

a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado 

digitalmente por: GARCIA María Alejandra.-Liq: 

500639872021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 335919 - $ 517,27 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “10035350- DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ PUCHETA ELIN NOEMI 

- EJECUTIVO FISCAL – EE”, que se tramitan 

en SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De Córdoba 

se NOTIFICA a PUCHETA ELIN NOEMI CUIT 

27-23177499-3. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

07/05/2021.  Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024. 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).” Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES María Elena.-Liq: 60000501512021. NICO-

LAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 335922 - $ 473,81 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “9194001- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ ABUGAUCH JORGE FLOREN-

CIO - EJECUTIVO FISCAL – EE”, que se trami-

tan en SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se 

NOTIFICA a ABUGAUCH JORGE FLORENCIO 

CUIT 20-11978975-4. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓRDOBA, 

19/06/2020. Agréguese. Por presentada/o, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. A lo solicitado, estese a lo 

dispuesto en el art. 2 de la Ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita 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: TORTONE Evangelina Lorena.-Liq:  

500091812020. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 335924 - $ 512,50 - 20/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ TELLO VICENTE ANTONIO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9166965) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. TELLO VICENTE ANTONIO DNI 

24120558 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20457). 

5 días - Nº 336112 - $ 1661,50 - 24/09/2021 - BOE

En los autos “9147898- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ ACOGLANIS ANGEL CRISTO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NO-
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TIFICA a ACOGLANIS ANGEL CRISTO CUIT 

23-05961044-9. Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

19/02/2021. Por presentada/o, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto 

en el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).” Texto Firmado digitalmente por: PE-

RASSO Sandra Daniela.-Liq: 502044072019. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 335926 - $ 502,43 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “10058896- DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ GOMEZ DANIEL ADRIAN 

- EJECUTIVO FISCAL – EE”, que se tramitan 

en SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 1 de la Ciud. De Córdoba 

se NOTIFICA a GOMEZ DANIEL ADRIAN CUIT 

20-18378683-1. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

13/05/2021. Agréguese. Por presentada/o, por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. A lo solicitado, estese 

a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 9024. Há-

gase 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 di-

gitalmente por: PERASSO Sandra Daniela.-Liq: 

500716822021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 335929 - $ 505,61 - 20/09/2021 - BOE

En los autos “10058913- DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ FILLOL MARTHA ADELI-

NA - EJECUTIVO FISCAL – EE”, que se tramitan 

en SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se 

NOTIFICA a FILLOL MARTHA ADELINA CUIT 

23-03722124-4. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

14/05/2021. Estese a lo normado por la Ley 

9024 y sus modificatorias. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).” Texto Firmado digitalmente por: 

PERASSO Sandra Daniela.-Liq: 23-03722124-

4. NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 

1-34094.

1 día - Nº 335931 - $ 446,25 - 20/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ DIAZ DAMIAN EZEQUIEL– Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 9166971) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. DIAZ DAMIAN EZEQUIEL DNI 

39073147 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20463). 

5 días - Nº 336113 - $ 1661,50 - 24/09/2021 - 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/ 

BUSTAMANTE FERNANDO NOE - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9567825, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a BUSTAMANTE FERNANDO 

NOE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 Fis-

cal. Liq. N°:60001609172020.

5 días - Nº 336531 - $ 4617 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PICONE RAGO JOSE PABLO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9168421) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. PICONE RAGO JOSE PABLO DNI 

27249714 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20471). 

5 días - Nº 336116 - $ 1672,10 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ CARDELLA RICARDO DELFIN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9168427) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. CARDELLA RICARDO DELFIN DNI 

24614996 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20477). 

5 días - Nº 336117 - $ 1648,25 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GALLEGOS JUAN JOSE  – Pre-
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sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9168443) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. GALLEGOS JUAN JOSE  DNI 

22962016 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20495). 

5 días - Nº 336119 - $ 1627,05 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ OSES LUIS ALBERTO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9168458) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

OSES LUIS ALBERTO DNI 24992800 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20510).  

5 días - Nº 336123 - $ 1616,45 - 24/09/2021 - 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/ MER-

LO DANIELA SILVANA- EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 9195642, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a FMERLO DANIELA SILVANA, 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 – Pro-

curador Fiscal. Liq. N°:60000598632020.

5 días - Nº 336520 - $ 4603 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ OSSE FACUNDO GASTON – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9168462) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. OSSE FACUNDO GASTON DNI 

43271655 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20514). 

5 días - Nº 336128 - $ 1629,70 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ MORALES DENNY ALEJANDRO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9168477) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MORALES DENNY ALEJANDRO  DNI 

35089576 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20529). 

5 días - Nº 336132 - $ 1642,95 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ MALDONADO DIEGO HERMINIO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9168480) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MALDONADO DIEGO HERMINIO DNI 

33030483para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20532)

5 días - Nº 336134 - $ 1637,65 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CEBALLOS MIGUEL ANGEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9168510) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. CEBALLOS MIGUEL ANGEL DNI 

17159850 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20563)

5 días - Nº 336135 - $ 1624,40 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BULLANO MARIA EMILIA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172891) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. BULLANO MARIA EMILIA DNI 

39425505 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20582) 

5 días - Nº 336137 - $ 1621,75 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ OQUENDO FESCUYA ADOLFO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172892) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 
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la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. OQUENDO FESCUYA ADOLFO  DNI 

93022500 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20583).

5 días - Nº 336140 - $ 1642,95 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ GOMEZ MARTIN MAXIMILIANO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172894) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. GOMEZ MARTIN MAXIMILIANO DNI 

30656591 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20585)

5 días - Nº 336142 - $ 1640,30 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ RODRIGUEZ MARIO SEBASTIAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172895) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. RODRIGUEZ MARIO SEBASTIAN 

DNI 27012975 para que en el término de veinte 

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

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

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

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20586).

5 días - Nº 336145 - $ 1656,20 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ JARA MARCELO GABRIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172902) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. JARA MARCELO GABRIEL DNI 

23736458 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20593)

5 días - Nº 336147 - $ 1619,10 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SALOMON MIGUEL ADRIAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172913) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. SALOMON MIGUEL ADRIAN DNI 

27647320 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20604)

5 días - Nº 336149 - $ 1624,40 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ NIETO MARIELA ANDREA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172915) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. NIETO MARIELA ANDREA DNI 

27246197 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20606)  

5 días - Nº 336150 - $ 1624,40 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ZAPATA LUCAS EMILIANO  – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172917) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. ZAPATA LUCAS EMILIANO  DNI 

42383716 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20608)

5 días - Nº 336152 - $ 1629,70 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GONZALEZ FELIX JAVIER  – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172921) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. GONZALEZ FELIX JAVIER  DNI 

35530038 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20612)

5 días - Nº 336154 - $ 1629,70 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ METALURGICA SAN MARTIN - SO-

CIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL 

FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUA-

RIA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

4797341) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada Sr/es. METALURGICA SAN 

MARTIN - SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 

COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y 

AGROPECUARIA  para que en el término de 

veinte (20) días comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 
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pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procura-

dor.  (15177).   

5 días - Nº 336250 - $ 2074,90 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CEBALLOS JORGE JAVIER – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172924) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. CEBALLOS JORGE JAVIER DNI 

24091331 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20615)

5 días - Nº 336156 - $ 1624,40 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LOPEZ FABIAN NICOLAS – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172926) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. LOPEZ FABIAN NICOLAS DNI 

25756738 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20617). 

5 días - Nº 336158 - $ 1640,30 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ CASAS RUBEN OSCAR – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9172929) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada Sr/es.CA-

SAS RUBEN OSCAR DNI 35089184 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20620) 

5 días - Nº 336160 - $ 1603,20 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CABRERA DAVID ALBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172932) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. CABRERA DAVID ALBERTO DNI 

21326595 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20623).

5 días - Nº 336162 - $ 1637,65 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SINGER GERMAN – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9172933) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

SINGER GERMAN DNI 27551024 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20624)

5 días - Nº 336165 - $ 1582 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SIMONETTI CANCINO RAUL AN-

TONIO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

9172938) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada Sr/es. SIMONETTI CANCI-

NO RAUL ANTONIO DNI 29751016 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20629) 

5 días - Nº 336170 - $ 1674,75 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ BULACIO JONATHAN JAVIER – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172939) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. BULACIO JONATHAN JAVIER DNI 

38000562 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20630)

5 días - Nº 336173 - $ 1635 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BRINGAS SONIA LAURA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172942) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. BRINGAS SONIA LAURA DNI 

32682447 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20633). 

5 días - Nº 336175 - $ 1627,05 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VIZUETA IGNACIO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9172957) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 
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se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

VIZUETA IGNACIO DNI 30845198 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20649).

5 días - Nº 336177 - $ 1603,20 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MALDONADO GASTON EMILIANO 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172966) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la par-

te demandada Sr/es. MALDONADO GASTON 

EMILIANO DNI 31054048 para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca/n a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procura-

dor.  (20658).  

5 días - Nº 336179 - $ 1666,80 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GUTIERREZ CRISTIAN GABRIEL 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172974) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. GUTIERREZ CRISTIAN GA-

BRIEL DNI 22794302 para que en el término 

de veinte (20) días comparezca/n a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20666)

5 días - Nº 336182 - $ 1650,90 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ JAIME EMANUEL MATIAS – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172975) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. JAIME EMANUEL MATIAS DNI 

35089076 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20667). 

5 días - Nº 336183 - $ 1624,40 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FRIAS MARIO ROBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9172981) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. FRIAS MARIO ROBERTO DNI 

12995660 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20673)

5 días - Nº 336184 - $ 1613,80 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ MOLINA ARIEL OMAR – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9172994) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

MOLINA ARIEL OMAR  DNI 25456415 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (20686) 

5 días - Nº 336188 - $ 1608,50 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ CARO JUAN RAMON – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9173003) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

CARO JUAN RAMON DNI 11557897 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20695).  

5 días - Nº 336190 - $ 1613,80 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ LUQUE COLOMBRES CARLOS  – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9173023) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. LUQUE COLOMBRES CARLOS DNI 

24016334 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20715). 

5 días - Nº 336192 - $ 1635 - 24/09/2021 - BOE

El Juzg. de Familia de 8° Nom., Córdoba, en 

autos OVIEDO, MARIANA ANABEL Y OTRO - 

SOLICITA HOMOLOGACIÓN - Expte. 2121000, 

cita a quienes se consideren con derecho a la 

sucesión de Horacio Emilio Isuani DNI 6386227 

para que en el plazo de 20 días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

02/09/2021. Fdo. MORA, María Alejandra - JUE-

ZA DE 1RA. INSTANCIA y SOLER, Guadalupe 

- PROSECRETARIA LETRADO.

5 días - Nº 334674 - $ 575 - 20/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ARTAZA JUAN RAMON – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9173030) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 
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se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

ARTAZA JUAN RAMON DNI 24394776 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20723).  

5 días - Nº 336193 - $ 1613,80 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ LUQUE RUBEN DARIO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9173036) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

LUQUE RUBEN DARIO DNI 27545764 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20729).  

5 días - Nº 336194 - $ 1627,05 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LIGORRIA ELISEO JUSTO RUBEN 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9173038) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 

1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. LIGORRIA ELISEO JUSTO 

RUBEN DNI 8410837 para que en el término 

de veinte (20) días comparezca/n a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procura-

dor.  (20731).  

5 días - Nº 336198 - $ 1661,50 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ BRINGAS WALTER ALEJANDRO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9173043) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. BRINGAS WALTER ALEJANDRO DNI 

24385482 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20736). 

5 días - Nº 336199 - $ 1653,55 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ DURE HECTOR RAMON – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 9173045) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. DURE HECTOR RAMON  DNI 26033481 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael 

Pío Bas, Procurador.  (20738).  

5 días - Nº 336200 - $ 1619,10 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ DEQUINO WALTER JAVIER – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9173049) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. DEQUINO WALTER JAVIER DNI 

18361181 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20742) 

5 días - Nº 336201 - $ 1624,40 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUEYRO SANDI DENIS BRAIN 

ALEXANDER    – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 9173050) que se tramitan en la Secreta-

ria de Gestión Común para el Juzgado de Eje-

cuciones Fiscal Nº 1 de la ciudad de Córdoba 

(Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada Sr/es. SUEYRO 

SANDI DENIS BRAIN ALEXANDER    DNI 

38357546 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20743). 

5 días - Nº 336205 - $ 1727,75 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CARRERA BARBARA SOFIA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165404) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. CARRERA BARBARA SOFIA DNI 

39058123 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20922). 

5 días - Nº 336211 - $ 1635 - 24/09/2021 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo C. C. C. y Flia., de V. C. Paz, Sec. Oficina de 

Ejecuciones Fiscales, en los autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MUÑOZ RI-

CARDO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– EXPEDIENTE ELECTRONICO MIXTO Nº 

7246959, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa Carlos Paz, 3 de julio de 2018. Agréguense 

oficios debidamente diligenciados. Por presenta-

da por parte y con el domicilio constituido. A fin 

de proveer al líbelo inicial y en razón de no poder 

determinarse en forma certera si el demandado 

ha fallecido, con el objeto de no conculcar de-

rechos amparados constitucionalmente, corres-

ponde – conforme lo dispuesto por el art. 152 

del CPCC- citar y emplazar al Sr. Ricardo Muñoz 

y/o sucesores (si los hubiera), para que en el 

término de veinte días comparezcan a  estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el bole-
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tín oficial (art. 165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselos 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, opongan y 

prueben excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Ro-

dríguez Viviana. Juez. Dra. Pandolfini Mariela 

Noelia, Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 330217 - $ 2991,80 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BURGOS OLIVA ANIBAL – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165415) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. BURGOS OLIVA ANIBAL  DNI 93618672 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael 

Pío Bas, Procurador.  (20933)  

5 días - Nº 336214 - $ 1619,10 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ GALVAN MARCELO ALBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165425) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. GALVAN MARCELO ALBERTO DNI 

14678836 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20943). 

5 días - Nº 336215 - $ 1637,65 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ RIVERA RODRIGO FABIAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165440) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. RIVERA RODRIGO FABIAN DNI 

39624434 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20958)

5 días - Nº 336216 - $ 1621,75 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GUZMAN JUAN DOMINGO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165461) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. GUZMAN JUAN DOMINGO DNI 

10444194 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20979). 

5 días - Nº 336217 - $ 1616,45 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ STRADA GUILLERMO SERGIO 

RAMON – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

9165464) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº 3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada Sr/es. STRADA GUILLERMO 

SERGIO RAMONDNI 22635382 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20982)  

5 días - Nº 336219 - $ 1666,80 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SALVATIERRA EMANUEL NICOLAS 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165472) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 

3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - 

PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. SALVATIERRA EMANUEL NICOLAS 

DNI 33599874 para que en el término de veinte 

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

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

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

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20990)

5 días - Nº 336220 - $ 1653,55 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ RACZKOWSKI ROBERTO ARIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165473) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. RACZKOWSKI ROBERTO ARIEL DNI 

24120350 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20991)

5 días - Nº 336223 - $ 1637,65 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ PEREYRA JULIO MAXIMILIANO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165493) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PEREYRA JULIO MAXIMILIANO DNI 

40107855 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (21011). 

5 días - Nº 336224 - $ 1666,80 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 



53BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

Córdoba c/ PONCE RAFAEL ALBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165499) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. PONCE RAFAEL ALBERTO DNI 

23736163 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (21017)

5 días - Nº 336227 - $ 1616,45 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ANDRES RODOLFO EMMANUEL– Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165503) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. ANDRES RODOLFO EMMANUEL DNI 

30026557 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (21021). 

5 días - Nº 336228 - $ 1635 - 24/09/2021 - 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/SOSA, DANIEL DAVID FLAVIO y otros- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9710960, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SOSA, DANIEL DA-

VID FLAVIO, 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°: 503384912020.

5 días - Nº 336556 - $ 4641,50 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ASTRADA MATIAS LUIS – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9165508) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. AS-

TRADA MATIAS LUIS DNI 35573287 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (21026)

5 días - Nº 336229 - $ 1611,15 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ OCHOA WALTER ARIEL – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9165510) que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común para el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscal Nº 3 de la ciudad de 

Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

OCHOA WALTER ARIEL DNI 16013594 para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (21028)

5 días - Nº 336230 - $ 1605,85 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ RODRIGUEZ WILLIAM SEBASTIAN  

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165515) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 

2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. RODRIGUEZ WILLIAM SE-

BASTIAN  DNI 34990674 para que en el término 

de veinte (20) días comparezca/n a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procura-

dor.  (21033) 

5 días - Nº 336232 - $ 1809,90 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CASAS ELIO LEO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 9165517) que se trami-

tan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de la ciudad 

de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, 

se cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. 

CASAS ELIO LEO DNI 30901150para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (21035) 

5 días - Nº 336233 - $ 1584,65 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ BERGALLI LAURA ELIZABETH – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165529) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. BERGALLI LAURA ELIZABETH DNI 

28270031 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (21047).

5 días - Nº 336234 - $ 1650,90 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ BARRERA ERNESTO MIGUEL ANGEL  
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– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165293) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 

de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. BARRERA ERNESTO MIGUEL 

ANGEL  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20806). 

5 días - Nº 336240 - $ 1653,55 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PERALTA MARIA PASTORA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9189864) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PERALTA MARIA PASTORA   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (21051).   

5 días - Nº 336241 - $ 1611,15 - 24/09/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.1-CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ CARRIZO, MARCOS FRANCISCO 

- EXPED. ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO 

DE LETRAS O PAGARES (EXPTE. 7952380)

CORDOBA, 09/11/2020. Por cumplimentados 

los aportes de ley. Agréguese. Resérvese en se-

cretaría la documental acompañada. Proveyen-

do al escrito inicial: Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invo-

cado a mérito del poder acompañado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el plazo de cuatro (4) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento (30%) en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda, 

documental y poder acompañado. FDO: FON-

TAINE Julio Leopoldo (Juez); VOCOS Maria 

Eugenia (Prosecretario)CORDOBA, 28/07/2021. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cíte-

se y emplácese al demandado a comparecer a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción.

FDO: FONTAINE Julio Leopoldo (Juez);ROSA 

Maria Laura (Prosecretaria).

5 días - Nº 335499 - $ 3908,70 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE PALA-

CIOS, LUIS OSVALDO – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 4607777) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. SUCE-

SION INDIVISA DE PALACIOS, LUIS OSVALDO   

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael 

Pío Bas, Procurador.  (1).  

5 días - Nº 336242 - $ 1839,05 - 24/09/2021 - BOE

En autos “ FREIRES, CINTIA DEL VALLE C/ TO-

RRES, ABEL Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO- EXPTE 

6034105”. CORDOBA, 08/03/2021. A mérito de 

la respuesta del oficio librado al Registro Civil, 

conforme la partida defunción adjuntada, de la 

cual surge acreditado el fallecimiento del code-

mandado Sr. Torres y lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese 

y emplácese a los herederos de Abel Emmanuel 

Javier Torres 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 denúnciese nombre y domi-

cilio de los mismos si los conociere. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Hágase saber que efectuada la búsqueda 

correspondiente, no surge declaratoria de here-

deros iniciada respecto del Sr. Torres. Notifíque-

se. Fdo. MONFARRELL Ricardo Guillermo, Juez 

- MORENO Natalia Andrea, Prosecretaria.

5 días - Nº 333599 - $ 2146,45 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ KINEN WEINER Y CIA. SRL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 4609460) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. KINEN WEINER Y CIA. SRL   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (10776).   

5 días - Nº 336243 - $ 1635 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ BARRERA, CLAUDIO ENRIQUE – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5218313) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. BARRERA, CLAUDIO ENRIQUE   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (12447).  

5 días - Nº 336246 - $ 1650,90 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ HERRERA, JUAN PANTALEON – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5180654) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. HERRERA, JUAN PANTALEON   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 



55BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (14413).  

5 días - Nº 336247 - $ 1656,20 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ DOMINGUEZ, DANIEL ALEJANDRO – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5925877) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. DOMINGUEZ, DANIEL ALE-

JANDRO   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (16311). 

5 días - Nº 336251 - $ 1645,60 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FERREYRA, ANDREA MARIANA – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5918080) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. FERREYRA, ANDREA MA-

RIANA   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (16336). 

5 días - Nº 336252 - $ 1645,60 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ NARVAEZ, MARIA JIMENA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5926017) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. NARVAEZ, MARIA JIMENA   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (16535).   

5 días - Nº 336254 - $ 1645,60 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ HOWE, HORACIO JORGE Y OTRO– 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5956072) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. HOWE, HORACIO JORGE Y 

OTRO   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (17134). 

5 días - Nº 336259 - $ 1688 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ INGAS, DOMINGO MARCELO                                                                           

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5956077) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. INGAS, DOMINGO MARCE-

LO para que en el término de veinte (20) días 

comparezca/n a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (17140)

5 días - Nº 336260 - $ 1791,35 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE ZALA-

ZAR, ANASTACIO OMAR – Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. 5957835) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se 

cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. SU-

CESION INDIVISA DE ZALAZAR, ANASTACIO 

OMAR   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (17579). 

5 días - Nº 336261 - $ 1783,40 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VILLCA, ELIO MARIO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 5956571) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. VILLCA, ELIO MARIO  para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (18136).   

5 días - Nº 336263 - $ 1619,10 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BELFORTE, RAUL HORACIO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 6099537) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. BELFORTE, RAUL HORACIO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (18168)

5 días - Nº 336264 - $ 1600,55 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ CANNATA, JORGE EDUARDO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 6099560) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 
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para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. CANNATA, JORGE EDUARDO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (18191)

5 días - Nº 336265 - $ 1600,55 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE TRAICO 

FERNANDO DARIO – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 6099694) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. ASU-

CESION INDIVISA DE TRAICO FERNANDO 

DARIO  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (18329). 

5 días - Nº 336273 - $ 1738,35 - 24/09/2021 - BOE

El Juez del Juzgado 1A Instancia Civil y Comer-

cial 11A Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dr. BRUERA Eduardo Benito en los autos ca-

ratulados: “SANTILLAN, PABLO ANDRES Y 

OTROS C/ GUZMAN, JUAN MANUEL - ORDI-

NARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE 

TRANSITO- EXPTE: 6953813”, cita y emplaza a 

los herederos  del Sr. JUAN MANUEL GUZMÁN, 

DNI: 33.414.691 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. Córdoba, 11/02/2021.

5 días - Nº 334968 - $ 922,15 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ A PLOMER PAULA ALEJANDRA Y 

OTROS – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

9018842) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza 

a la parte demandada Sr/es. PLOMER PAULA 

ALEJANDRA Y OTROS   para que en el término 

de veinte (20) días comparezca/n a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (1).

5 días - Nº 336275 - $ 1677,40 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ OLIVA LUIS RICARDO – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 9018854) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. OLIVA LUIS RICARDO   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (1)

5 días - Nº 336277 - $ 1568,75 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ORTIZ VICTOR HUGO– Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 9018859) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. ORTIZ VICTOR HUGO   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y 

lo/s cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (1)

5 días - Nº 336279 - $ 1560,80 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LOPEZ JOHANA ELIZABETH – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9018868) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. LOPEZ JOHANA ELIZABETH  para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20329).

5 días - Nº 336280 - $ 1608,50 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ALVAREZ, DARIO DANIEL S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9582317; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de ALVAREZ, DARIO DANIEL D.N.I.: 

22159716 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 15 

de Septiembre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 336281 - $ 1544,90 - 24/09/2021 - BOE

El Juez de 1° inst 22 NOM en lo Civ y Com de 

la Ciudad de Córdoba en autos “BANCO SAN-

TANDER RIO S.A. C/ ZALLOCCO, VIVIANA 

ANDREA 6243829” se ha resuelto lo siguien-

te: Córdoba, 30/08/2021. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo de 

remate para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento de aquél oponga ex-

cepciones legítimas al progreso de la acción. El 

plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. FDO: ISAIA Silvia Cristina SECRE-

TARIA. ASRIN Patricia Verónica JUEZA.

5 días - Nº 335099 - $ 1083,80 - 21/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALA-

MO, JESICA JIMENA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9162368; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 
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NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle BV. PE-

RON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

ALAMO, JESICA JIMENA D.N.I.: 33656671 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, 15 de Septiembre 

de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fis-

cal.-

5 días - Nº 336283 - $ 1539,60 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DILDA MARIANO OCTAVIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9042239; que se 

tramita por OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 1A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de DILDA MARIANO OCTAVIO D.N.I.: 

23513008 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 15 

de Septiembre de 2021 Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 336286 - $ 1544,90 - 24/09/2021 - BOE

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

QUIN.CETROGAR S.A. C/ BAZAN, SERGIO 

FABIAN - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES (Expte. 

9635685) COSQUIN, 04/05/2021. Proveyendo al 

escrito inicial:  Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido.- 

Admítase la demanda a la que se imprimirá el 

trámite de JUICIO EJECUTIVO. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman los intereses 

y costas provisorias del juicio.- Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de DIEZ (10) días y bajo apercibimiento de ley 

comparezca a estar a derecho. Cíteselo de re-

mate para que dentro del término de tres días 

subsiguientes al de comparendo oponga excep-

ciones legítimas si tuviera y ofrezca prueba, bajo 

apercibimiento de ley. Téngase presente la prue-

ba ofrecida. A la cautelar peticionada : trábese el 

embargo solicitado, con las limitaciones previs-

tas mediante decreto ley  484/87; a cuyo fin ofí-

ciese.FDO: MARTOS Francisco Gustavo (Juez)

FIRBANK María Constanza (Secretaria) COS-

QUIN, 06/09/2021. Agréguese. Téngase presen-

te lo manifestado. Atento lo solicitado, constan-

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

C.P.C.: Cítese y emplácese al demandado SER-

GIO FABIAN BAZAN para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en 

tres días más, vencidos los primeros oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución en su con-

tra a cuyo fin: publíquense edictos en el “Boletín 

Oficial”.-Fdo: MARTOS Francisco Gustavo (Juez) 

PEREYRA Maria Luz (Secretario).

5 días - Nº 335628 - $ 3845,10 - 24/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de Conciliación y Trabajo de Sexta 

Nominación, Secretaría Número 12 de la ciudad 

de Córdoba cita y emplaza en los autos cara-

tulados “FLORES FERNANDO DEL VALLE C/ 

DAMOLI MARCOS ARIEL Y OTROS – ORDI-

NARIO – DESPIDO – EXPTE. Nº9515176”,  a 

los Terceros Citados, Sres. Jorge Rafael Aguirre, 

DNI 11.559.012 y Yolanda Victoria Mercado, DNI 

12.851.551, para que en el término de diez días 

comparezcan a estar a derecho y constituyan 

domicilio legal, bajo apercibimiento de ley. De-

berán realizarlo en el edificio del Polo Laboral, 

calle Laprida 753, primer piso de la ciudad de 

Córdoba. Publíquense edictos a dichos efectos 

conforme lo dispuesto por el art. 22 LPT”.  Ofície-

se al Boletín Oficial y al diario La Voz del Interior 

(art. 152 del C. de P.C.)- Fdo: MORONI, CAR-

LOS EDUARDO, Juez de 1° instancia; CICCA-

RELLI, NATALIA IVANA, Secretaria juzgado de 

1° instancia. 

5 días - Nº 333984 - $ 3638,50 - 20/09/2021 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y 

Comercial de 9na.Nominación de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza al señor Dante Adán 

Ariel Moreno, D.N.I. n° 27.920.708, en su ca-

lidad de co-demandado en autos caratulados 

“BERTOLOTTO, MAXIMILIANO EZEQUIEL 

C/ FERREYRA, CRISTIAN OMAR Y OTRO - 

ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCI-

DENTES DE TRANSITO - TRAM ORAL” Expte. 

Nro. 8661737, que se tramitan por ante el Tri-

bunal supra referenciado, para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio legal, bajo apercibimiento 

de ley; conteste la demanda, oponga excepcio-

nes o deduzca reconvención, debiendo ofrecer 

la prueba de que haya de valerse, bajo apercibi-

miento de ley. Se le informa que el proceso en su 

contra  se tramita de conformidad a la Ley Pro-

vincial N° 10.555 y el Protocolo de Gestión del 

Proceso Civil Oral (Ac. Regl. 1550, Serie “A”, de 

fecha 19/02/2019 – Anexo II) y que se encuen-

tran a su disposición en la página web del Poder 

Judicial los instrumentos que regulan el proceso 

oral civil. Requiérase al demandado denuncie 

número telefónico y correo electrónico que reco-

nozca como apto para recibir comunicaciones. 

Fdo.: Falco, Guillermo Edmundo (Juez de 1ra 

Instancia); Sosa, María Soledad (Secretario Juz-

gado 1ra Instancia). Córdoba, 28/06/2021.

5 días - Nº 335185 - $ 2888,45 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ANDRADA ERNESTO ARIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9018873) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. ANDRADA ERNESTO ARIEL   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20334).   

5 días - Nº 336777 - $ 3383,50 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ APARICIO TEODORO ROBERTO 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9018874) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. APARICIO TEODORO RO-

BERTO   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20335). 

5 días - Nº 336778 - $ 3421,75 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FLORES CARLOS ALBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9018878) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 
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para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. FLORES CARLOS ALBERTO   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20339).   

5 días - Nº 336779 - $ 3404,75 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LAURICELLA YASSER HERMES 

LUCIANO – Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. 9018881) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº 2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada Sr/es. LAURICELLA YASSER 

HERMES LUCIANO   para que en el término 

de veinte (20) días comparezca/n a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procura-

dor.  (20342).  

5 días - Nº 336780 - $ 3460 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MATAMALA SOZA NESTOR ITALO 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9018883) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. MATAMALA SOZA NESTOR 

ITALO  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20344). 

5 días - Nº 336783 - $ 3472,75 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MASAGO SA – Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. 9165541) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. MASA-

GO SA   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20364). 

5 días - Nº 336784 - $ 3281,50 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ROSSOMANDO MARCELA MELANIA 

MICAELA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

9165264) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza 

a la parte demandada Sr/es. ROSSOMANDO 

MARCELA MELANIA MICAELA   para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20777).   

5 días - Nº 336787 - $ 3502,50 - 24/09/2021 - BOE

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

QUIN. CETROGAR S.A. C/ RIOS, JOSE AR-

NALDO - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES (EXPTE. 

9491472)  COSQUIN, 26/10/2020.— Prove-

yendo a la presentación del Dr. Reyna Alvarez: 

téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

provéase a la demanda inicial: por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la demanda 

a la que se imprimirá el trámite de JUICIO EJE-

CUTIVO.  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman los intereses y costas provisorias del jui-

cio.- Cítese y emplácese a la demandado para 

que en el término de cinco días y bajo aperci-

bimiento de ley comparezca a estar a derecho. 

Cíteselo de remate para que dentro del término 

de tres días subsiguientes al de comparendo 

oponga excepciones legítimas si tuviera y ofrez-

ca prueba, bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se.-Fdo: MACHADO Carlos Fernando (Juez); 

RAMELLO Ileana (Prosecretaria)COSQUIN, 

25/08/2021. Proveyendo a la presentación del 

Dr. Reyna: Atento lo solicitado y constancias de 

autos, autorícese a notificar al demandado me-

diante edictos en el Boletín oficial, conforme lo 

dispuesto por el art. 165 CPCC. Fdo: MACHADO 

Carlos Fernando (Juez)TORTOLO Silvina Laura 

(Prosecretaria).

5 días - Nº 335626 - $ 3060,70 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GOMEZ VICTOR ESTEBAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165270) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. GOMEZ VICTOR ESTEBAN   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20783).   

5 días - Nº 336788 - $ 3383,50 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MONTENEGRO MARISEL EDITH 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165339) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. MONTENEGRO MARISEL 

EDITH   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20854). 

5 días - Nº 336789 - $ 3409 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ AGUIRRE TERESA DEL VALLE – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165340) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 
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para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. AGUIRRE TERESA DEL VALLE   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20855) 

5 días - Nº 336791 - $ 3383,50 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FANTIN HUGO ANTONIO Y OTRA 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165348) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 

de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. FANTIN HUGO ANTONIO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20863)  

5 días - Nº 336793 - $ 3375 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ IBARRA JOSE LUIS Y OTROS – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165356) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. IBARRA JOSE LUIS    para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20871).

5 días - Nº 336797 - $ 3349,50 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MATTA FLORENCIA BELEN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165360) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es.MATTA FLORENCIA BELEN   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20876)   

5 días - Nº 336798 - $ 3362,25 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/OLMOS MIRTHA OFELIA – Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 9165365) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la parte demandada Sr/es. OLMOS 

MIRTHA OFELIA  para que en el término de vein-

te (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

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

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20881).  

  

5 días - Nº 336799 - $ 3353,75 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados: “FERNANDEZ, NOR-

MA GRACIELA C/ AMBROSINO, GUILLERMO 

EUSER Y OTROS - ORDINARIO - ESCRITU-

RACION” Expte. 5709383 que tramitan por ante 

el Juzg Civ y Com de 27º Nom, se ha dispuesto 

lo siguiente: “CBA, 09/09/2021...Atento las cons-

tancias de autos y lo dispuesto por el art. 165 del 

C.P.C., cítese y emplácese a los Sucesores de 

ALBERTO ANTONIO SOLÉ por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

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

comenzarán a partir de la última publicación, a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.” Fdo. 

FLORES Francisco Martin, Juez; FORNASARI 

Marianela, Prosec. 

5 días - Nº 335330 - $ 1171,25 - 22/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GALLARDO JORGE RAFAEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165368) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. GALLARDO JORGE RAFAEL   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20884)

5 días - Nº 336800 - $ 3353,75 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MOYANO ALEXIS LUCIANO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165370) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MOYANO ALEXIS LUCIANO   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20886)

5 días - Nº 336806 - s/c - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ROMERO MUT FRANCO EZEQUIEL – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165377) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la par-

te demandada Sr/es. ROMERO MUT FRANCO 

EZEQUIEL  para que en el término de veinte 

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

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  (20893)

5 días - Nº 336807 - $ 3392 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 
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Córdoba c/ GARCILAZO MAZZOLA ROMINA 

CONSTANZA – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 9165387) que se tramitan en la Secre-

taria de Gestión Común para el Juzgado de Eje-

cuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de Córdoba 

(Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada Sr/es. GARCI-

LAZO MAZZOLA ROMINA CONSTANZA  para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20903).

5 días - Nº 336811 - $ 3477 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SOSA ANTONIO MARTIN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165389) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. SOSA ANTONIO MARTIN  para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20906).   

5 días - Nº 336812 - $ 3366,50 - 24/09/2021 - BOE

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

QUIN.CETROGAR S.A. C/ GONZALEZ, MAR-

TIN GABRIEL - EXPED.ELECTRONICO - 

EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES 

(EXPTE. 9919203) COSQUIN, 19/04/2021. 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado  a mérito del poder 

acompañado y con el domicilio procesal consti-

tuido. Bajo la responsabilidad de lo manifestado 

por el letrado omítase la reserva del documento 

base de la acción en esta instancia. Haciéndo-

se saber que deberá presentar el original en la 

sede del tribunal, previo turno, antes del dictado 

de la sentencia. Admítase la presente demanda 

ejecutiva. 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. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el plazo de tres días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. Fdo: MACHA-

DO Carlos Fernando (Juez)FRACCHIA Carola 

Beatriz (Prosecretario) COSQUIN, 06/09/2021. A 

la presentación del Dr. Reyna de fecha 31/08/21: 

agréguese cédula de notificación sin diligenciar 

y respuesta de oficio del Juzgado Electoral Fe-

deral, debiendo permanecer las mismas en su 

poder para el caso que lo requiera. Atento lo so-

licitado y constancias de autos, de las cuales se 

desprende la imposibilidad de llevar a cabo la 

notificación por parte del actor al domicilio real 

del demandado y lo dispuesto por el art. 165 

del C.P.C; Cítese y emplácese al demandado 

a la Sra. MARTIN GABRIEL GONZALEZ DNI 

31.414.493, para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y cíteselo de 

remate para que en el término de tres días más, 

vencidos los primeros, oponga y pruebe excep-

ción legítima al progreso de la acción, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos citatorios por cinco días. Notifíquese.-Fdo: 

MACHADO Carlos Fernando (Juez)FRACCHIA 

Carola Beatriz (Prosecretario).

5 días - Nº 335629 - $ 5231,05 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LOPEZ FERNANDO ADRIAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165391) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. LOPEZ FERNANDO ADRIAN   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20908).   

5 días - Nº 336813 - s/c - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ BRITO JONATHAN CHRISTOPHER– 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165393) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. BRITO JONATHAN CHRIS-

TOPHER  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (20910).

5 días - Nº 336815 - $ 3464,25 - 24/09/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PERALTA MARIA PASTORA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9189864) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PERALTA MARIA PASTORA   para que 

en el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (21051).

5 días - Nº 336816 - $ 3387,75 - 24/09/2021 - BOE

LABOULAYE. Por disposición del Señor Juez de 

1ra. Inst. en lo Civil, Comercial, de Con. y Familia 

de la ciudad de Laboulaye, Dr. SABAINI ZAPA-

TA en autos “VILLALBA LOZA, Rocío – ACTOS 

DE JURISDICCION VOLUNTARIA” (Expte. Nº 

9666523), ordena publicar edictos por el término 

de ley conforme Articulo 70 Código Civil y Co-

mercial de la Nación Argentina para mayor segu-

ridad se transcribe el pertinente del decreto que 

así lo dispone: “LABOULAYE, 29/07/2021.   Tén-

gase presente. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase. Dese a la 

presente el trámite de juicio abreviado, de con-

formidad al art. 70 del CCyC. Dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal….. Publíquense edic-

tos conforme la norma indicada. Notifíquese …”. 

Fdo: SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés – JUEZ.-

2 días - Nº 329237 - $ 675,20 - 20/09/2021 - BOE

El Juez de Familia de 2ª Nominación de la ciu-

dad de Córdoba ubicado en Tucumàn Nº 362 - 

3º Piso - Ciudad de Cba., en los autos “LOPEZ, 

LUZ MARIA C / SUCESORES DE ROCA, GUI-

LLERMO - ACCIONES DE FILIACION - EXPTE. 
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Nº 1847440” ha dictado la siguiente resolución: 

Cba., 09/08/2.017. ... Imprímase a la solicitud 

de filiación post-mortem el trámite previsto en 

los arts. 75 y ss. de la ley 10.305. ......... Cítese 

y Emplácese por el plazo de veinte dìas a los 

sucesores de Guillermo Osvaldo ROCA, para 

que comparezcan a estar a derecho, contesten 

la demanda y en su caso opongan excepciones 

o deduzcan reconvención ofreciendo la prueba 

de que hayan de valerse bajo apercibimiento del 

mismo cuerpo legal. bajo percibimiento de ley ( 

Art. 77 y 78 Ley 10.305 ). Publiquense edictos 

por cinco dìas en el Boletìn Oficial. Notifíquese. 

FDO.: GABRIEL EUGENIO TAVIP - JUE. MA-

RIELA DENISE ANTUN - SECRETARIA.  

5 días - Nº 333505 - $ 1836,40 - 22/09/2021 - BOE

Carlos Paz, el Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en 

lo Civ. Com. Conc. y Fam. en autos “MARZUCO, 

JOSE DOMINGO Y OTRO C/ VOCOS, CLAU-

DIA ALEJANDRA - ACCIONES POSESORIAS/

REALES - EXPTE. 7082372 ha dispuesto “...

atento lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., cí-

tese a los herederos de la señora Elena Persico 

-demandada en los autos acumulados a los pre-

sentes: “MARZUCO, JOSE DOMINGO Y OTRO 

C/ NOMDEDEU RUBEN OSCAR Y OTRO -AC-

CIONES POSESORIAS/REALES. REIVINDICA-

CIÓN— EXPTE NRO 6474459”-, a fin de que 

dentro del plazo de veinte días contados desde 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en los términos 

del art. 165 del C.P.C.” OF. 3/9/2021. Fdo.: OLCE-

SE Andrés, JUEZ -GIORDANO Maria Fernanda, 

SECRETARIA.

5 días - Nº 334330 - $ 1669,45 - 24/09/2021 - BOE

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

QUIN.CETROGAR S.A. C/ HOLZEMER, MAR-

CELO ADOLFO - EXPED.ELECTRONICO - 

EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES 

(expte. 8981633) COSQUIN, 07/02/2020. Agré-

guese. Proveyendo a la demanda inicial: Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

en el domicilio constituido. Admítase demanda a 

la que se imprimirá el trámite de JUICIO EJE-

CUTIVO. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de tres días y bajo aper-

cibimiento de ley comparezca a estar a derecho. 

Cíteselo de remate para que dentro del término 

de tres días subsiguientes al de comparendo 

oponga excepciones legítimas si tuviera y ofrez-

ca prueba conforme lo previsto por el art. 548 

del C.P.C y C, bajo apercibimiento de ley. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%). A la medida cautelar: 

cuantifique el monto y se proveerá, sin perjuicio 

de ello, procédase a la apertura de cuenta ban-

caria. Notifíquese.-Fdo: MACHADO Carlos Fer-

nando (juez)ALDANA Gabriela Elisa (secretaria) 

COSQUÍN, 23/08/2021. A la presentación del Dr. 

Reyna de fecha 20/08/21: agréguese cédula de 

notificación sin diligenciar y respuesta de oficio 

que se acompaña, debiendo permanecer las 

mismas en su poder para el caso que lo requie-

ra. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

de las cuales se desprende la imposibilidad de 

llevar a cabo la notificación por parte del actor 

al domicilio real del demandado y lo dispuesto 

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

al demandado a la Sra. MARCELO ADOLFO 

HOLZEMER DNI 25.709.829 , para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días más, vencidos los primeros, 

oponga y pruebe excepción legítima al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios por cinco días. 

Notifíquese.-Fdo: FRACCHIA Carola Beatriz 

(Prosecretaria).

5 días - Nº 335631 - $ 4648,05 - 24/09/2021 - BOE

En el Juzgado Civ. Com. y Familia 2da Nom. Sec. 

3 de la Ciudad de Carlos Paz (EX SEC 1) en 

los autos caratulados “CATANIA, LIBORIO SAL-

VADOR MARIO ORAZIO Y OTRO C/ ANTUN, 

ALEJANDRO ANTONIO Y otro ordinario expte 

nro 1164954 ”, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción : CARLOS PAZ,17/03/2021.... . Cítese y em-

plácese a los herederos  de CATANIA, LIBORIO 

SALVADOR MARIO ORAZIO a fin que en el tér-

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

día de publicación comparezcan a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin denuncien las partes nombre 

y domicilio de los mismos si los conociere. Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C., los que podrán publicarse de 

manera conjunta a los ordenados en los autos 

citados ut-supra. Notifíquese. A lo demás, opor-

tunamente. Fdo Dra.PEREA  ASTRADA Ana 

Ines – Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 334878 - $ 1809,90 - 24/09/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez del Juzgado de 1º 

Instancia 3º Nominación Civil y Comercial de los 

Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Fran-

cisco, se ha dictado el siguiente decreto en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 10281938 -  

ORTIZ, DIEGO RAUL Y FLAVIA TANIA CORDO-

BA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SU 

HIJO MENOR - ACTOS DE JURISDICCION VO-

LUNTARIA” SAN FRANCISCO, 25/08/2021…. 

Admítase la presente demanda de modificación 

del nombre, dese al presente trámite de juicio 

abreviado (art. 70 CCCN). Publíquense edic-

tos en el boletín oficial una vez por mes en el 

lapso de dos meses (art. 17 Ley 18.248). Fdo. 

GONZALEZ Alejandro Gabriel-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA, VIRAMONTE Car-

los Ignacio-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. San 

Francisco, de septiembre de 2021.-

1 día - Nº 335012 - $ 296,26 - 20/09/2021 - BOE

CORDOBA la Señora Jueza de 1° Instancia y 

30° Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“LOPEZ, LUCIANO DANIEL C/ PLAZA MOTOS 

S.A. - ABREVIADO EXPTE. 7039069 ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 28/07/2021.

Agréguense constancias acompañadas. Ténga-

se presente. Surgiendo de autos que los Dres. 

LIMBRICI DAGFAL, MARIANO ESTEBAN y 

ALEJANDRO TASSI han renunciado al poder y 

patrocinio conferido por el actor, cítese y emplá-

cese al Sr. Luciano Daniel Lopez a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte días y 

constituir nuevo domicilio procesal, a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. PRINI Marcela Eliza-

beth Marysol, PROSECRETARIO/A LETRADO 

ELLERMAN Ilse, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 335161 - $ 2744,50 - 20/09/2021 - BOE

AUTOS CARATULADOS “COHEN JOSE C/ 

SUCESORES DE SCHOULUND HUGO JOSE 

Y OTRO.- ORDINARIO.- EXPTE. 7111536” que 

se tramitan ante el Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 2da. Nominación de la 

Cuidad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba.- “V. CARLOS PAZ, 11/06/2021. A merito del 

certificado que antecede: Cítese y emplácese a 

los sucesores de Hugo José Schoulund para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho y actúen de la manera más conveniente 

para su defensa, bajo apercibimiento de rebel-

día. Publíquese edictos en el Boletín Oficial por 

un día. Emplácese al compareciente para que 

en el  término de tres días denuncie los nombres 

y domicilios de los herederos, si los conociese, a 

los fines de su citación a juicio. Notifíquese. Tex-

to Firmado digitalmente por: PEREA ASTRADA 

Ana Ines, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2021.06.11. RODRIGUEZ Viviana, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.06.11.

1 día - Nº 336755 - $ 782,95 - 20/09/2021 - BOE

ALTA GRACIA-La Sra. Jueza de 1ra. Nom. en 

lo Civ.Com.Conc. y Fam. de Alta Gracia cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos DE 

JUAN MARÍA LOPEZ DNI 6.413.858 en autos 
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caratulados: “VILLARREAL, MARTHA SUSA-

NA C/ RODRIGUEZ HUANCA, FRANZ VILLA-

MIL -DESALOJO” Exp: 6341817 que se tramita  

en el JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, CONCI-

LIACION Y  FAMILIA 1DA. NOM.  Secretaria Nº 

1 de  la ciudad de Alta Gracia con domicilio en 

calle Sarmiento Nº 282 esquina Franchini, Se-

cretaria a cargo del  Dr. Cattaneo, Nestor Gus-

tavo. A los fines que hubiere lugar se transcri-

be la resolución que ordena la medida:   ALTA 

GRACIA, 31/05/2021.- Atento lo solicitado, 

constancias obrantes en los presentes y en los 

autos N° 3592816, y lo dispuesto por el art. 165 

del C.P.C., cítese y emplácese a los Sucesores 

y/o herederos DE JUAN MARÍA LOPEZ DNI 

6.413.858 por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía (art.97 y 165 C.P.C.). Notifíquese.-Texto 

Firmado digitalmente por: CATTANEO Nestor 

Gustavo SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA VIGILANTI Graciela María JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 335783 - $ 5172,75 - 24/09/2021 - BOE

La jueza de 1° Instancia y 15° Nom. Civil y Co-

mercial, en autos caratulados “SABINO, OSCAR 

EDUARDO C/ CORIA, MARIA ELBA Y OTRO - 

ABREVIADO - EXPTE. 8658418”, ha dictado los 

siguientes decretos: “CORDOBA, 04/10/2019. 

Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte en el carácter invocado a 

mérito del poder acompañado y con el domici-

lio constituido. Admítase. Dése a la presente el 

trámite de juicio abreviado (art. 418 del C.P.C.). 

Cítese y emplácese a los demandados Sres. 

Coria María Elba y Saavedra Juan Ignacio para 

que en el término de seis (6) días comparezcan 

a estar a derecho y constituyen domicilio legal 

bajo apercibimiento de rebeldía, contesten la 

demanda o deduzcan reconvención, debiendo 

ofrecer la prueba de que haya de valerse en la 

forma y con los efectos dispuestos por los arts. 

507 y 509 del C.P.C.. Notifíquese con copia de la 

demanda y de la documental presentada al efec-

to. Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. Fdo.: Dra. GONZALEZ de ROBLE-

DO-Jueza; Dra. SAINI de BELTRAN- Secretaria”. 

OTRO DECRETO: “CORDOBA, 16/04/2021. 

Agréguese cédula de notificación acompañada 

del con el domicilio que surge del Registro de 

electores de la Justicia Federal, la cual no ha 

sido diligenciada atento al certificado de la ofi-

cial notificadora María Cecilia Ferrer. Atento lo 

solicitado, constancias de autos y el juramento 

del abogado compareciente respecto de que ha 

efectuado todas las diligencias posibles a los 

fines de notificar el inicio de las presentes ac-

tuaciones, cítese y emplácese a la demandada 

a comparecer a estar a derecho y conteste la 

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

publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Notifi-

quese el presente conjuntamente con el decreto 

inicial de fecha 04.10.2019.— Fdo: Dra. Gonza-

lez-Jueza; Dra. Viartola Duran-Secretaria”.-

5 días - Nº 335948 - $ 4579,15 - 24/09/2021 - BOE

En los autos PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RI-

NALDI, GUILLERMO DOMINGO - EXPROPIA-

CIÓN - Nº 6042403 que se tramitan ante el Juzg. 

de 24ª Nom. C. y C. de la Ciudad de Córdoba, 

CITA Y EMPLAZA a SERRA, HUGO ALBERTO; 

ELISBA Sociedad en Comandita por Acciones; 

NORUMBECA Sociedad en Comandita por Ac-

ciones y a los Sucesores de MAURICIO ANTO-

NIO OTTOLENGHI para que en el término de 

veinte (20) días, que comenzarán a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Sin perjuicio 

de la citación directa a los herederos si conocie-

re y previa denuncia en autos. Hágase saber a 

todos los demandados que en el mismo plazo 

de veinte días deberán contestar la demanda, 

y en su caso oponer excepciones o deducir re-

convención. En el mismo acto deberán ofrecer 

la prueba de que pudiera valerse bajo pena de 

caducidad. Téngase presente la consignación 

de la indemnización ofrecida por el expropiante, 

con noticia. Cba, 17 de noviembre de 2016. Fdo: 

López, Julio Mariano - Secretario.-

5 días - Nº 335952 - $ 2119,95 - 24/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “SBIGLIO, GUSTAVO 

MIGUEL USUCAPION EXPTE N° 636015” se ha 

dictado la siguiente resolución: DEAN FUNES, 

11/03/2021 …[.Cítese y emplácese a todos quie-

nes se consideren con derecho a usucapir un 

Lote rural sito en Departamento Tulumba, Pe-

danía Dormida,  Provincia de Córdoba en lugar 

denominado San José de la Dormida, que se 

designa en dirección de Catastro  de la Provin-

cia de Córdoba como Lote 112-3413, con una 

superficie de once (11) hectáreas 3504 mts2, 

sin inscripción registral, a la altura de Km 828 

de la Ruta Nacional N°9,empadronado ante la 

DGR-CBA en mayor superficie bajo la cuenta 

350415089121,  para que dentro del término de 

veinte días -plazo que se contará a partir de la 

última publicación edictal- (art. 165 CPCC) com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los presentes, bajo apercibimiento de rebel-

día ]   [Cítese a Carlos Romelio Rodríguez, a 

Marta Noemí Elizondo de Ramos, demás colin-

dates y a todas las personas que surjan de los 

informes requeridos en por el art. 781 del CPCC, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos]… Texto 

Firmado digitalmente por CADAMURO Vanesa 

Karina PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2021.03.11 MERCADO Emma Del Valle JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.03.12

10 días - Nº 336196 - $ 5713,30 - 18/10/2021 - BOE

ALTA GRACIA-La Sra. Jueza de 1ra. Nom. en 

lo Civ.Com.Conc. y Fam. de Alta Gracia cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos DE 

JUAN MARÍA LOPEZ DNI 6.413.858 en autos 

caratulados: “VILLARREAL, MARTHA SUSANA 

C/ RODRIGUEZ HUANCA, FRANZ VILLAMIL 

Y OTRO - EJECUTIVO” Exp: 3592816 que se 

tramita  en el JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, 

CONCILIACION Y  FAMILIA 1DA. NOM.  Se-

cretaria Nº 1 de  la ciudad de Alta Gracia con 

domicilio en calle Sarmiento Nº 282 esquina 

Franchini, Secretaria a cargo del  Dr. Cattaneo, 

Nestor Gustavo. A los fines que hubiere lugar se 

transcribe la resolución que ordena la medida: 

“ALTA GRACIA, 31/05/2021.- Atento lo solicitado, 

constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

165 del C.P.C., cítese y emplácese a los Suceso-

res y/o herederos DE JUAN MARÍA LOPEZ DNI 

6.413.858 por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(art.97 y 165 C.P.C.). Notifíquese-Texto Firmado 

digitalmente por: CATTANEO Nestor Gustavo 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

VIGILANTI Graciela María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 335832 - $ 5015,50 - 24/09/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

El Señor Juez de 1a. Instancia y 24a. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial,hace saber que en 

los autos caratulados “MARTIN ARNAUDO, LU-

CAS - ARNAUDO, CARINA - ACTOS RELACIO-

NADOS CON INCAPACES - OTROS(EXPDTE. 

101954577)se ha dictado la siguiente resolu-

ción:”CORDOBA, 28/07/2021.- Proveyendo a la 

presentación de fecha 22/07/2021: Agréguense 

las boletas acompañadas y téngase por cumpli-

mentado el pago de aportes de ley. Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido. Admítase la presente, la 

que seguirá el trámite de juicio abreviado (art. 

828 del C.P.C.). Dese intervención al Registro 

Civil de la Provincia de Córdoba, al Ministe-



63BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

rio Fiscal y a la Asesoría Letrada que por tur-

no corresponda. Requiérase del progenitor del 

menor ratifíquese lo actuado.  Notifíquese.Fdo: 

FARAUDO,Gabriela Inés-Juez-BELLUSCI, Flo-

rencia-Secretaria

2 días - Nº 328952 - $ 705,94 - 20/09/2021 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

Civ., Com. Con. y Flia, de V. C. Paz, Secretaria 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, a cargo de la 

Dra. Pandolfini Mariela, en los autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ SASTRE NAYA 

RAFAEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– EXPEDIENTE ELECTRONICO MIXTO Nº 

6602088”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“VILLA CARLOS PAZ, 05/08/2021. Según el cer-

tificado precedente de fecha 15/10/2020 del que 

surge la ausencia de excepciones, hágase saber 

al demandado que se encuentra expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado 

por la ley 9576); de la liquidación formulada y de 

la estimación de honorarios profesionales que 

ascienden a la suma de $ 36.335,72, córrase 

vista a la contraria. Atento que en los presentes 

autos no se dictó sentencia de remate, a fin de 

no conculcar los derechos del demandado pu-

blíquense edictos del presente decreto por un 

(1) día de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 113 inc. 2 del C.P.C.C.” Fdo.: Dra. Rodríguez 

Viviana - Juez. Pandolfini Mariela Noelia. - Pro-

secretaria Letrado. Panilla de liquidación Judicial 

por Capital $ 3.859,56; por Intereses $ 3.614,25; 

por Gastos $ 3.045,99   y por Honorarios  $ 

25.815,92.

1 día - Nº 329825 - $ 563,38 - 20/09/2021 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo Civ., Com. Con. y Flia, de V. Carlos Paz, Sec. 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, en los autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ 

SUCESION INDIVISA DE MORENO, DALMA-

CIO GREGORIO – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPEDIENTE Nº 8749983”, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 27 

de julio de 2021. Proveyendo a las presentacio-

nes efectuadas: Agréguese constancia de AFIP 

acompañada. Téngase presente la condición tri-

butaria manifestada. Conforme el certificado de 

fecha 05/03/2021 del que surge la ausencia de 

excepciones, hágase saber al demandado que 

se encuentra expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la ley 9024, modificado por la ley 9576); 

de la liquidación formulada y de la estimación 

de honorarios profesionales que ascienden a la 

suma de $37.339,81, córrase vista a la contraria. 

Atento que en los presentes autos no se dictó 

sentencia de remate, a fin de no conculcar los 

derechos del demandado publíquense edictos 

del presente decreto por un (1) día de confor-

midad con lo dispuesto por el art. 113 inc. 2 del 

C.P.C.C.” Fdo.: Dra. Pandolfini Mariela Noelia 

- Prosecretaria Letrado. Panilla de Liquidación 

Judicial por Capital $ 5.049,09; por Intereses $ 

2.340,56; por Gastos $ 4.134,24; y por Honora-

rios $ 25.815,92.

1 día - Nº 330216 - $ 605,25 - 20/09/2021 - BOE

SENTENCIAS

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

RES.CETROGAR SA C/ PEREZ, RAMON ES-

TEBAN - EJECUTIVO (Expte. 8720547) SEN-

TENCIA NUMERO: OCHENTA Y SIETE.- Villa 

Dolores, doce de agosto de dos mil veintiuno.-Y 

VISTOS... Y CONSIDERANDO...RESUELVO 

: a) Declarar rebelde al demandado Ramón 

Esteban Pérez.- b) Ordenar llevar adelante la 

ejecución seguida por la actora Cetrogar S.A, 

en contra de Ramón Esteban Pérez hasta el 

completo pago de la suma de pesos Treinta y 

Dos Mil Seiscientos Treinta y Nueve con Diez 

centavos ($ 32.639,10), con más los intereses 

correspondientes e IVA en un todo de acuerdo 

a lo establecido en los puntos III) y IV) del Con-

siderando precedente, en el término de cinco 

días de notificada la presente resolución, bajo 

apercibimiento de ley.- c) Costas a cargo del de-

mandado, a cuyo fin regulo definitivamente los 

honorarios profesionales del Dr. Santiago Reyna 

en la suma de pesos veintitrés mil ochocientos 

diez con veinte centavos ($ 23.810,20 – 10 jus) 

con más la suma de pesos cinco mil con cator-

ce centavos ($ 5.000,14) en concepto de IVA; y 

en la suma de pesos siete mil ciento cuarenta y 

tres con seis centavos ($ 7.143,06 - 3 jus) por los 

trabajos extrajudiciales (art. 104 inc. 5 de la Ley 

9459) con más la suma de pesos un mil quinien-

tos con cuatro centavos ($ 1.500,04) en concep-

to de IVA, importes estos que deberán abonarse 

también en el plazo de cinco días hábiles de 

quedar firme la presente resolución.-  Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.-Fdo: DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro (Juez)

1 día - Nº 335447 - $ 695,35 - 20/09/2021 - BOE

SUMARIAS

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra Instancia y 

3ra. Nominación Civil Comercial y de Familia de 

la ciudad de Río Cuarto, Dra. LOPEZ, Selene 

Carolina Ivana, Secretaría número 6 a cargo de 

la Dra. MONTAÑANA, Ana Carolina, en los autos 

caratulados “CARBAJAL VOGLER, EMANUEL 

LUIS CARLOS EN REPRESENTACIÓN DE SU 

HIJA MENOR DE EDAD – ACTOS DE JURIS-

DICCION VOLUNTARIA” (Expte. N° 8715437), 

hace saber que la menor Valentina Magalí Car-

bajal Antuña, DNI 46.661.026, ha solicitado cam-

bio de nombre/supresión del apellido materno, 

quedando en consecuencia su nombre como, 

VALENTINA MAGALI CARBAJAL. Para mayor 

recaudo se transcribe el decreto que ordena: 

“Río Cuarto, 02 de junio de 2020. …  A méri-

to de lo dispuesto por el art. 70 del CCCN, pu-

blíquese el pedido de cambio de nombre en el 

Boletín Oficial, una vez por mes en el lapso de 

dos meses a fin de que pueda formularse oposi-

ción dentro de los quince días hábiles siguientes 

computados desde la última publicación.- NOTI-

FIQUESE.- Fdo. digitalmente por LOPEZ Selene 

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

MONTAÑANA Ana Carolina, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Agosto de 2021.-

2 días - Nº 329227 - $ 978,36 - 20/09/2021 - BOE

USUCAPIONES

Villa Dolores .- En los autos caratulados : ” CO-

RREA EGUSQUIZA INES MARIA Y OTROS.- 

USUCAPION .- EXPTE NRO 1710012 “ en 

tramite por ante el Juzgado Civil , Comercial y 

Conciliacion de 1 ra Instancia y 1 ra Nomina-

ción , de la ciudad de Villa Dolores , Secretaria 

nro 2 , se ha dictado la siguiente resolucion : 

SENTENCIA NÚMERO: 66. VILLA DOLORES, 

02/07/2021. Y VISTO:… - Y DE LOS QUE RE-

SULTA QUE:… Y CONSIDERANDO QUE: …

RESUELVO: 1)1) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteañal a 

los Sres. Inés María Correa Egusquiza, D.N.I. N° 

18.686.222, argentina, C.U.I.L. N° 27-18686222-

3, de estado civil divorciada, nacida el día 24 de 

mayo de 1960, con actual domicilio en calle El 

Molle Grande s/n, Barrio Las Caleras, Villa de 

las Rosas, Agustín Matías Pelacini, argentino, 

nacido el día 14 de setiembre del 1978, D.N.I. 

26.894.960, C.U.I.L. N° 20-26894960-7, soltero, 

con domicilio en calle publica, Las Calles; Córdo-

ba y Gustavo Damián Bustos, argentino, nacido 

el día 9 de mayo de 1991, D.N.I. N° 36.986.929, 

C.U.I.L. N° 23-36986929- 9, soltero, con domi-

cilio en Calle Guasmara “E”, N° 293, Villa de las 

Rosas, en condominio y en la proporción indivi-

sa equivalente al noventa y ocho coma cuaren-

ta y ocho por ciento (98,48%), para la Sra. Inés 

María Correa Egusquiza, al cero coma noventa 

y cinco por ciento (0,95%), para el Sr. Agustín 

Matías Pelacini, y al cero coma cincuenta y siete 

por ciento (0,57%), para el Sr. Gustavo Damián 

Bustos, el derecho real de domino (art. 1887 – 

inc. b – y 1941 y cc. del C.C. C.), sobre el inmue-
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ble que se describe como: “Fracción de terreno 

rural, con todo lo edificado, clavado, plantado y 

demás adherido al suelo que contiene ubicado 

en calle El Molle Grande s/n, Barrio Las Caleras, 

localidad de Villa de las Rosas, Pedanía Rosas, 

Departamento San Javier de esta Provincia de 

Córdoba.- DATOS CATASTRALES: Dpto:29, 

Pnia: 02: Hoja: 2514; Parcela: 462625-305377.- 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: partiendo del 

vértice Noroeste designado como vértice A con 

ángulo 95°46’ se miden hacia el Expediente Nro. 

1710012 - 1 / 3 Noreste 113,43 metros (lado A-B) 

hasta llegar a vértice B, constituyendo este lado 

el limite Norte colindando con parcela s/desig-

nación posesión de herederos de Hipólito Do-

mínguez (ahora Patricia Manccio); desde vérti-

ce B con ángulo 82°34’ se miden hacia el Sur 

112,11 metros (lado B-C) hasta llegar a vértice C; 

constituyendo este lado el limite Este, colindan-

do calle publica, desde aquí con ángulo 117°41’ 

se miden hacia el Sudoeste 76,50 metros (lado 

C-D), hasta llegar al vértice D, con un ángulo 

de 141°51’ se miden hacia el Oeste 41,78 me-

tros (lado D-E), constituyendo este lado el límite 

Sur, colindando con calle Molle Grande, hasta 

llegar a vértice E; desde aquí con un ángulo de 

102°08’, se miden hacia el Norte 125,45 metros 

(lado E-A) hasta llegar al vértice A, cerrado el 

polígono constituyendo este lado el limite Oeste 

colindando con parcela s/designación herede-

ros de Hipólito Domínguez (ahora posesión de 

Claudia Cipriano Josefa Ruffo), todo lo cual en-

cierra una superficie total de UNA HECTAREA 

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE ME-

TROS CUADRADOS (1 HA 4.167M2). AFECTA-

CION DOMINIAL: El predio descripto no afecta 

dominio conocido y afecta de manera parcial la 

cuenta empadronada en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia bajo el número 2902-

0305067/2 a nombre de Domínguez de Domín-

guez P.”, todo conforme el Plano de Mensura del 

inmueble objeto del presente, y su Anexo confec-

cionado por el Ing. Civil Alfredo Estrada, visado y 

aprobado para juicio de usucapión con fecha 13 

de Noviembre de 2013, por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, en Exp-

te. N° 0587-001732/2013 (fs.01/02).- El inmueble 

objeto de usucapión según informe del Depar-

tamento de Tierras Publicas N° 8540 (fs. 62) y 

Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada obrante a fs. 01/02: no afecta dere-

chos fiscales de propiedad y afecta de manera 

parcial la cuenta empadronada en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia bajo el núme-

ro 2902-0305067/2 a nombre de Domínguez de 

Domínguez P.- 2) A mérito de lo dispuesto por 

el artículo 1905 del CCC, fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

en el día 04 de Febrero de 2004.- 3) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” 

y en el diario “La Voz del Interior” por el término 

de diez (10) días a Expediente Nro. 1710012 - 2 

/ 3 intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C.P.C.C.). - 

4) Ordenar la inscripción del presente decisorio 

en el Registro General de la Provincia (art. 789 

del C.P.C.C.), y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción definitiva. -5) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.). - 6) Diferir la regulación de los hono-

rarios de la letrada interviniente, Dra. Mónica 

Alejandra Cacharron, para cuando sea así soli-

citado y exista la base regulatoria cierta (artículo 

26 -contrario sensu- de la Ley 9459). Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.- FDO: SAN-

DRA E. CUNEO (JUEZ).— OF: 26/07/2021.Nota 

: Excento de Pago .- Ley 9150 .- Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 325553 - s/c - 20/09/2021 - 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: “GONZALEZ DIAZ NATALIA SOLEDAD. 

USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 2031537”, 1) CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr. Carlos Mario 

Alvarez Gomez, Carlos Mario Gomez ó Carlos 

M. Gomez Alvarez, 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 inmueble 

objeto de juicio que se describe como lote de 

terreno ubicado en Villa La Rivera de Anisaca-

te , Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa 

María de la Pcia. De Córdoba, que se designa 

con el Número Diecinueva de la Manzana Ocho, 

con una superficie total de Setecientos sesen-

ta y cuatro metros seis decímetros cuadrados, 

que mide y linda: 17mts. de frente al Sudoeste, 

sobre calle Pública, diecisiete metros quinientos 

veintidós milímetros en su contrafrente Nor-Este, 

por donde linda con lote ocho; cuarenta y siete 

metros setenta y seis milímetros en su costado 

Nor- Oeste, lindando con el lote veinte, y cua-

renta y dos metros ochocientos treinta y un mi-

límetros en su costado Sud- Este, donde linda 

con el lote dieciocho, todos de la misma man-

zana. Inscripto a la Matrícula 1130928. Según 

Plano de Mensura de fecha 28/10/2013, Expte. 

003306240813, surge una nueva designación 

catastral que para este caso pasa a ser Lote 

Veintidós de la Manzana Ocho. Nomenclatura 

Catastral: 31.06.01.05.02.221.022, Empadronado 

en la Dirección de Rentas al N° 3106-0922820/1, 

de dicho plano surge que el inmueble que se 

pretende usucapir se encuentra ubicado en ca-

lle Perales s/n de Villa La Rivera de Anisacate, 

Comuna Anisacate, Pedanía Alta Gracia, Dpto. 

Santa María, que mide y linda: partiendo del vér-

tice A con rumbo hacia el sudeste, esta línea AB, 

mide 17,52m hasta el vértice B, con ángulo in-

terno de 100°22´con rumbo al sur-suroeste línea 

BC de 42,21m hasta el vértice C, con ángulo 

interno de 90° 24´con rumbo noroeste línea CD 

de 17,00m hasta el vértice D, con ángulo interno 

de 89°28¨con rumbo norte, esta línea DA de 46, 

97m hasta cerrar la figura en el vértice A con 

ángulo interno de 74° 46¨con una superficie de 

755,81m2. Lindando al Noreste con resto de la 

parcela16, al sudeste la parcela 15 (lote 18), al 

suroeste con calle Perales, al Noroeste con resto 

de la parcela 17;  para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho . 3) 

CITA como terceros interesados en los términos 

del art. 784 del C.P.C.C , a los Sres. Alfredo San-

tini, José Ricardo Arturo o Artura, María Rosa 

Gallo, Luis Alberto Bresso o Brezzo, Edda Mabel 

Faletti ó Falletti y Marisa Sonia Bertone.. Notifí-

quese. Fdo: Dra. Ghibaudo Marcela Beatriz ( Se-

cretaria) Dr. Gonzalez Hector Celestino ( Juez). 

Oficina, 30/08/2019.

10 días - Nº 329947 - s/c - 22/09/2021 - BOE

Villa Dolores.-En los autos  caratulados:” PE-

REYRA  CARMEN LILIANA USUCAPION.- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

.- EXPTE NRO 9055382 “que se tramitan por 

ante el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc.   De 

1 ra  Instancia y 2da Nominación de la ciudad 

de Villa Dolores ,   Secretaria a cargo de la  au-

torizante se CITA Y EMPLAZA   en calidad de 

demandados a  Carmen Oviedo, hoy su su-

cesión; Carlos José Serra; Ángela  o Claudia 

Ángela  o Clisis Ángela o Clidia Ángela Lerda; 

Mirtha Elena  Aguirre; Mario Alberto Brunetti; 

Elsa Esther Piccione o Picciones de Guevara 

(todos ellos titulares del dominio afectado y a 

Delia Pereyra Rissi (contribuyente del inmueble, 

a Tomás Roberto Barrea (ocupante) 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 autoriza-

da por el A. R. 29 Serie B del 11/12/01 durante 

dicho término y en intervalos regulares de tres 

días, sin perjuicio de notificar a los demandados 

en el domicilio que surge del informe de fecha 

(10/05/2021).- Cítese como terceros interesados 
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a los colindantes: Mario A. Brunetti; Carlos José 

Serra: Ángela  o Clidis Ángela o Clidia Ángela 

o Claudia Ángela Lerda; Mirtha Elena Aguirre; 

Elsa Esther Piccione de Guevara; Carmen Ovie-

do (hoy su sucesión); Tomás Barrera en la forma 

antes dispuesta, y en los domicilios colindantes 

con el inmueble objeto del juicio, para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimis-

mo, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad que 

corresponda.- DESCRIPCION DEL  INMUEBLE 

“Una Fracción de terreno con todo lo en él edi-

ficado , clavado , plantado y demás adherido al 

suelo  ubicado  sobre  calle Las Moras s/n , de 

la localidad de Los Hornillos ,  Pedanía Rosas 

, Departamento San  Javier , Provincia de Cór-

doba ,designado como Lote nro. 1 de la Man-

zana Nro. 28.- MEDIDAS: Partiendo del vértice 

“1”, con dirección Sureste y ángulo interno en 

dicho vértice de 91°01’01”, se llega al vértice “2” 

y se mide el lado 1-2 de 24,66 m. .-A partir del 

punto  2, con un ángulo interno de 96°12’02”,  se 

mide el lado 2-3 de 10,34 m; .- Desde el punto 

3, con un ángulo interno de 83°53’17”,  se mide 

el lado 3-4 de 25,96 m; .-Desde el punto 4, con 

un ángulo interno de 88°53’41”, se mide el  lado 

4-1 de 10,32 m; cerrando asi el perímetro todo 

lo cual encierra una superficie de DOSCIENTOS 

SESENTA METROS CON SESENTA Y CINCO 

CENTIMETROS CUADRADOS ( 260,65 m2.).- 

COLINDANCIAS: lado 1-2 y lado 2-3 :con resto 

de parcela 1, propiedad de Mario A. Brunetti, 

Carlos José Serra, Ángela Lerda, Mirtha Elena 

Aguirre, Elsa Esther Piccione de Guevara y Car-

men Oviedo (hoy su sucesión), F° 2055 A° 2006, 

F° 3353 A° 2005, F° 27932 A° 1988 y F° 14301 

A° 1951, Cuenta N° 29-02-2084452/6; lado 3-4: 

con parcela 2, propiedad de Carmen Oviedo 

(hoy su sucesión); F° 14301 A° 1951, ocupada 

por Tomás Barrera, Cuenta N° 29-02-2340383/1; 

lado 4-1: con calle Mora.- NOMENCLATURA  

CATASTRAL :2902130102028001 , Cuenta : 29-

02-2084452-6 AFECTACIONES DE DOMINIO . 

Afecta   en forma PARCIAL   la parcela nro. 1  de 

la manzana nro. 28 que obra inscripta en el Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia al 

Folio nro. 14301 ; Año 1951 ,( hoy transformado 

a Matricula nro. 1745546) a nombre de quienes 

seguidamente se mencionan y conforme los si-

guientes porcentuales según este ultimo asiento 

de dominio: TITULARES - PORCENTUALES - 

Carlos Jose Serra - 5/80 - Angela  o Clidis Ange-

la o Clidia Angela o Claudia Angela Lerda  - 5/80 

- Mirtha Elena Aguirre - 10/80 - Mario Alberto 

Brumetti - 10/80 - Elsa Esther Piccione de Gue-

vara - 10/80 - Carmen Oviedo ( hoy su sucesión) 

- 4/80. EMPADRONAMIENTO AFECTADO  Se 

afecta la cuenta 29-02-2084452/6 la que figu-

ra registrada , conforme informe emitido por la 

Direccion General de Rentas de la Provincia e 

Informe  articulo 780 inc. 1 del CPC , adjuntados 

a la causa , a nombre de Brunetti Mario A , con 

domicilio en Ruta Nro 14 s/n , Los Hornillos , De-

partamento San Javier , Cordoba  , según plano 

de mensura para prescripción adquisitiva visa-

do por la Direccion General de Catastro de la 

Provincia en Expte  nro. 0033-110220/2019  con 

fecha 22-04-2019 , plano 29-02-110220-2019 .- 

Publica : 10 veces .- Nota : El presente es sin 

cargo ,  Ley 9150 .- fdo Dra. Maria Victoria Cas-

tellano (secretaria).

10 días - Nº 330359 - s/c - 14/10/2021 - 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 

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 ARGEN-

TINA, Titular de Dominio del inmueble a usu-

capir, a los colindantes y/o sus sucesores del 

inmueble a usucapir, a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble objeto del jui-

cio y a los terceros interesados en los términos 

del art. 784 del CPC para que en el término de 

veinte (20) días subsiguientes la publicación de 

Edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento, a cuyo fin, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial (arts. 783 (ter) y 152 CPC), 

efectuándose la publicación 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 catastralmente Lote terreno n° 

30, de la Manzana 69 “C” de Villa Rodríguez del 

Busto, adjunto al pueblo de Alta Córdoba, Mu-

nicipalidad de Córdoba, en calle Argensola n° 

1053, Mz. Of. 69 “C”, se designa Lote 048 con 

las siguientes medidas y linderos: partiendo del 

esquinero nor-oeste vértice A con ángulo interno 

de 90° y rumbo este hasta el vértice B mide 1,50 

metros (Línea A-B) colindando con calle Argen-

sola; desde el vértice B con ángulo interno has-

ta 90° hasta el vértice C mide 45,00 mts (Línea 

B-C) colindando con parcela 005 de propiedad 

de Julio César Sedrán, Matrícula 31909; desde 

el vértice C con ángulo interno 90° hasta el vér-

tice 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, Matrí-

cula 35140 y parcela 003 de propiedad de Raúl 

Héctor Luján, Matrícula 112765; desde el vértice 

E con ángulo interno 90° hasta el vértice F mide 

8,50 mts 8Línea E-F) colindando con resto de 

la parcela 004 de propiedad de Asociación Mu-

tual de Prestaciones y Servicios de la República 

Argentina, Matrícula 916758, cerrando la figu-

ra 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, pro-

piedad de Asociación Mutual de Prestaciones y 

Servicios de la República Argentina, Matricula 

916758. Superficie total: 170,77 mts. Se trata 

de un departamento para vivienda, 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 en-

cuentra 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.

10 días - Nº 330721 - s/c - 23/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, de Fa-

milia y Conciliación de 1º Nom. de la ciudad de 

La Carlota, Dr. Rubén Alberto Muñoz, Secreta-

ría N° 1 a cargo del Dr. Horacio M. Espinosa, 

en autos “Rodríguez, Miguel Ángel - Usucapión” 

(expte. 6759346), cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del presente juicio, para que en el plazo de 

cinco (5) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y en su caso 

deduzcan oposición. Descripción del inmueble 

según Plano de Mensura para Usucapión rea-

lizada por el Ing. Alfredo J. Sibilla, en Expte. N° 

0588-006295/2015 y visado por la D. G. Catastro 

el 20/10/15: Fracción de terreno, edificado, ubi-

cado en la Manzana Oficial 15 plano oficial de 

la ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman, 

Pcia. de Cba., que se designa como Lote Cien y 

tiene las siguientes medidas y linderos: De fren-

te al S.O., línea (B-A), mide 14 mts., con ángulo 

interno de 90° en los vértices A y B, por donde 

linda con calle Echeverría, en su costado N.O. 

consta de tres tramos, línea (B-C), que mide 

20,5 mts., con ángulo interno de 90° en el vérti-

ce C, por donde linda en parte con Parcela 004 

perteneciente a González, Rosa Norma y parte 
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con propietario desconocido, línea (C-D), mide 

4,9 mts. con ángulo interno de 270° en el vértice 

D, por donde linda con propietario desconocido 

y línea (D-E), mide 5,7 mts., con ángulo interno 

de 90° en el vértice E, por donde linda con pro-

pietario desconocido, en su contra frente al N.E., 

línea (E-F), mide 9,1 mts., con ángulo interno de 

90° en el vértice F, por donde linda con propieta-

rio desconocido y en su costado S.E., cierre de 

la figura, línea (A-F), mide 26,2 mts., con ángulo 

interno de 90° en el vértice A, por donde linda 

parte con Parcela 001 perteneciente a la suce-

sión indivisa de González Estanislao y parte con 

Parcela 002 perteneciente a la sucesión indivisa 

de González Ramona, todo lo que hace una su-

perficie total de 338,87 m2. Se encuentra empa-

dronado ante la D.G.R. en la cta. 180106172623 

a nombre de Rito Rodríguez y ante el Reg. Gral. 

de la Pcia. no se encuentra afectado a dominio 

alguno. La Carlota, 24 de agosto de 2021

10 días - Nº 331109 - s/c - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst.2º Nom. Civil, Com., Concil,. 

y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 4 en autos: “CLA-

VERO BERSELLI DAVID EMANUEL Y OTRO - 

USUCAPION – MEDIDAS   PREPARATORIAS   

PARA   USUCAPION   EXPTE   Nº   2259582” 

imprímase a la presente el trámite de juicio OR-

DINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

herederos  de la demandada Sra. Elsa Flora Ha-

ydee De Martino para que comparezcan a estar 

a derecho en las presentes actuaciones en el 

termino de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario a elección de 

amplia circulación en la provincia autorizados 

por el T.S.J. y en la provincia del último domicilio 

de la causante, debiendo asimismo notificarse 

en el o los domicilios que aparecen en los ofi-

cios dados por las reparticiones públicas. Cítese 

a los colindantes actuales en su calidad de ter-

ceros, en su merito, cítese a los herederos del 

colindante fallecido Sr. SIEBER, Ernesto para 

que comparezcan a estar a derecho en las pre-

sentes actuaciones en el termino de veinte 

días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquese edicto por 5 días en el B.O. y dia-

rio de a elección de amplia circulación en la pro-

vincia del ultimo domicilio del causante informa-

do por el juzgado electoral, debiendo asimismo 

notificarse en el domicilio que aparece en los ofi-

cios dados por el juzgado referido (ver fs. 43/44, 

112 y 123). Asimismo cítese a los que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble que se tra-

ta de prescribir para que en plazo 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 a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario a determi-

narse.. Notifíquese. Fdo.: Dr Martos Francisco 

Gustavo, Dr. Juarez Mariano Secretario. Inmue-

ble a usucapir: lotes nº 2245 y 2246 parcela014 

– afectación parcial . inscripto en el Reg. Gral 

de la Pcia. en Mat. 1592694: fracción de terreno 

formada por los lotes dos mil doscientos cuaren-

ta , dos mil doscientos cuarenta y seis, dos mil 

doscientos cuarenta y siete, dos mil doscientos 

ochenta y uno, dos mil doscientos ochenta y dos 

y dos mil doscientos cuarenta y tres ubic. En el 

lugar denominado Valle Hermoso Ped. San An-

tonio Dpto. Punilla estando compuesto cada lote 

de 450mts2 los que unidos forman una sup. total 

de 2.700mts.2. Siendo que se trata de afectación 

parcial se describe y linda: según plano Sup to-

tal 900 mts2 linea A-B ide 45mts linda con parc. 

015 de Ernesto Sieber; línea B-C mide 20mts y 

linda con parcela 014 de Elsa flora Haydee de 

Martino línea C-D mide 45m y linda con resto 

parcela 014 y línea D-A mide 20m linda con ca-

lle Alvear.-DGR 23-020230570-4 nom. Catastral 

23.02.51.20.03.07.030.- Oficina 17/05/2021-  10 

veces c/ interv. 3d. dentro de 30 dias.

10 días - Nº 332033 - s/c - 30/09/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 18-08-21. La Sra. Juez de 1º Inst. 

y 1º Nom. En lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta 

Gracia, Sec. Nro. 1 en autos “EXPEDIENTE: 

588277- BARALE, SERGIO AMADEO - USU-

CAPION” Ha dictado la Sentencia Nro.128: Y 

VISTOS:..Y CONSIDERANDO.. RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión -pres-

cripción adquisitiva promovida por el Sr. Sergio 

Amadeo Barale, afectando parcialmente el in-

mueble descripto SEGÚN TITULO como: “MA-

TRICULA: 1589755. FRACCIÓN DE TERRENO, 

que es parte de una mayor superficie denomi-

nada “Los Cerrillos”, ubicada en Ped. Lagunilla, 

antes Alta Gracia, DPTO. SANTA MARIA, la cual 

es de forma romboidal, se sitúa sobre el extremo 

N.E. de la misma y consta de una SUP. TOTAL DE 

10000m2, comprendida dentro de las siguientes 

medidas y colindancias: al N., mide 100m y linda 

con propiedad de “Mi Valle Inmobiliaria-S.R.L.”, 

destinada para calle pública, de por medio con 

Fernando Brandalise; al S., mide 100m y linda 

también con de “Mi Valle Inmobiliaria-S.R.L.; al 

E., un fte. de 129,93m, lindando con de la última 

nombrada, destinada para calle, que la separa 

del camino asfaltado de Córdoba a Alta Gracia; 

y al O. mide 129,93m y linda también con la alu-

dida Sociedad Inmobiliaria, la fracción se inte-

gra por los Lotes UNO, DOS, TRES, CUATRO, 

CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE Y DIEZ 

de la MANZANA “D”.”. Y SEGÚN EL PLANO DE 

MENSURA como: “Parcela ubicada en Mi Valle - 

Sección B. Pedanía Lagunilla del Departamento 

Santa María, y se designa como Lote 11 de la 

Manzana D; teniendo sus límites materializa-

dos, conforme consta en el plano adjunto, y los 

mismos pueden ser descriptos: al Sud-Este: con 

ángulo interno de 50°02’ en el vértice A; el lado 

AB de 22.64 m, materializado por alambrado 

sostenido por postes de madera, lindando con 

Ruta Provincial N° 5; al Sud: con ángulo interno 

de 129°37’ en el vértice B; el lado BC de 51.52 

m, materializado por alambrado sostenido por 

postes de madera y lindando con Resto Parcela 

6 - Lote 6 de Margarita Silvina Eugenia Delporte 

y Pirotte, Tomás Víctor Delporte y Pirotte y María 

Antonieta Delporte y Pirotte, Jorge Ernesto La-

ffaye, Gerardo Gabriel María Chauchet, Carmen 

Laura Alsina de Delporte (N° 1536 F° 1926 A° 

1966- N° 6239 F° 9300 A° 1972) y Resto Parcela 

7 - Lote 7 de Margarita Silvina Eugenia Delporte 

y Pirotte, Tomás Víctor Deporte y Pirotte y María 

Antonieta Delporte y Pirotte, Jorge Ernesto La-

ffaye, Gerardo Gabriel María Chauchet, Carmen 

Laura Alsina de Delporte (N° 1536 F° 1926 A 

1966 - N° 6239 F° 9300 A° 1972); al Oeste: con 

ángulo interno de 90°34’ en el vértice C; el lado 

CD de 17.04 m, materializado por alambrado 

sostenido por postes de madera, lindando Expe-

diente Nro. 588277 - 24 / 25 con Resto Parcela 

7 - Lote 7 de Margarita Silvina Eugenia Delporte 

y Pirotte, Tomás Víctor Delporte y Pirotte y María 

Antonieta Delporte y Pirotte, Jorge Ernesto La-

ffaye, Gerardo Gabriel María Chauchet, Carmen 

Laura Alsina de Delporte (N° 1536 F° 1926 Aº 

1966 N° 6239 F° 9300 A° 1972); al Norte: con 

ángulo interno de 89°47’ en el vértice D; el lado 

DA de 66.13 m, lindando con Resto Parcela 6 - 

Lote 6 de Margarita Silvina Eugenia Delporte y 

Pirotte, Tomás Víctor Delporte y Pirotte y María 

Antonieta Delporte y Pirotte, Jorge Ernesto La-

ffaye, Gerardo Gabriel María Chauchet, Carmen 

Laura Alsina de Delporte (N° 1536 F° 1926 A 

1966 N° 6239 F° 9300 A° 1972) y Resto Parce-

la 7 - Lote 7 de Margarita Silvina Eugenia Del-

porte y Pirotte, Tomás Víctor Delporte y Pirotte 

y María Antonieta Delporte y Pirotte, Jorge Er-

nesto Laffaye, Gerardo Gabriel María Chauchet, 

Carmen Laura Alsina de Delporte (N° 1536 F° 

1926 A° 1966 N° 6239 F° 9300 Aº 1972); mate-

rializado por alambrado sostenido por postes de 

madera, cerrando así la figura que encierra una 

superficie de UN MIL DOCE METROS CUA-

DRADOS SESENTA Y NUEVE DECÍMETROS 

CUADRADOS (1012.69 m2).”, conforme plano 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

mediante expediente 0033.45815-2009 de fecha 

20/04/2009. Nomenclatura Catastral Provincial: 

DEPTO. 31, PED. 02, PBLO: 35, C. 02, S. 03, 

M: 236, P: 011 (cfr. fs. 1) y Número de Cuenta 
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Dirección General de Rentas: 310231848966 y 

310231848974 (cfr. fs. 5/6 y 38/46). 2) Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de 

su inscripción, previo cumplimiento de todos los 

trámites de ley, debiendo adjudicarse a nombre 

del Sr. Sergio Amadeo Barale, DNI 16.411.496, 

de nacionalidad argentino, CUIL 20-16411496-2, 

estado civil casado, con domicilio real en calle 

Los Pinos N° 330, Mi Valle, provincia de Cór-

doba. 3) Ordenar el levantamiento de la medi-

da cautelar de anotación de Litis dispuesta en 

los presentes y anotada con fecha 27/10/2017 

en la Matrícula N°1589755, del D° 845 de fecha 

01/09/2017, a cuyo fin, ofíciese. 4) Imponer las 

costas por orden causado. 5) Diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base para ello. PROTOCOLÍ-

CESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.- Fdo. 

Dra.  VIGILANTI Graciela María-Jueza.

10 días - Nº 332119 - s/c - 28/09/2021 - BOE

El  Sr. Juez 1º Inst. 1ºNom. C. C.C. y Flia.  Cos-

quín, Sec. Nº2 a cargo Dr. Nelson Ñañez,  en 

autos: “HERNANDEZ GUSTAVO ALEJANDRO 

Y  OTROS S/ USUCAPION – MED. PREP. PARA 

USUCAPION, EXPTE.1410187” Decreto de fe-

cha 03/06/19….Atento las constancias de autos 

imprimase a la presente demanda el tramite de 

juicio ordinario a cuyo fin cítese y emplácese a 

la Soc. demandada Santa Cecilia de Thea S.R.L. 

para que comparezca a estar a derecho en las 

presentes actuaciones  en el termino de 20 dias 

bajo apercib. de rebeldia , a cuyo fin , publíquen-

se edictos  por 5 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 publi-

cas. Citese a todos los colindantes actuales en 

su calidad de 3º  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 el 

plazo de 20 días subsiguientes al vencimiento 

de publicación de edictos  comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el Boletín 

Oficial y diario a determinarse. Colóquese car-

tel indicativo con las ref. del inmueble mencio-

nado a cuyo fin ofíciese. Dese intervención a la 

procuración del Tesoro (Fiscalia de Estado) y 

a la Municipalidad de Villa Giardino, a cuyo fin 

notifíquese. Oportunamente traslado en los tér-

minos del art.788 del C.P.C. Hágase saber que 

se deberán exhibir los edictos respectivos en la 

Municipalidad del lugar del inmueble como así 

también en el juzgado de paz del mismo. Líbre-

se oficio al Reg. Gral. De la Pcia. a los fines de 

qu proceda a anotar el inmueble en los términos 

del art. 1905 CCCN. Notifíquese. Fdo. Nelson H. 

Ñañez .  Secretario. Inmueble a usucapir: Cta 

Catastral: 23.02.53.15.01.109.021; D.G.R. ctas 

2302-3121610-9 lote 5; 2302-3121611-7 lote 6; 

2302-3121612-5 lote 7; 2302-3121617-6 lote 16;   

2302-3121618-4 lote 15; 2302-3121619-2 lote 

14, todos de la mz. 26. Inscripciones dominia-

les:  Matricula 1590920: lote de terreno ubica-

do en el paraje denominado El Bañado, Loteo 

Denominado Santa Cecilia de Thea, Pedania 

San Antonio, Dpto. Punilla , designado lote 15 

de la manzana 26 con superficie de 392,02m2 

(Descripción según Decl. Jurada).   Matricula 

1590927 un lote de terreno ubicado en el para-

je denominado El Bañado, Loteo Denominado 

Santa Cecilia de Thea, Pedania San Antonio, 

Dpto. Punilla , designado lote 16 de la manza-

na 26 con superficie de 393,99m2 (Descripcion 

según Decl. Jurada).  Matricula 1590912  un lote 

de terreno ubicado en el paraje denominado El 

Bañado, Loteo Denominado Santa Cecilia de 

Thea, Pedania San Antonio, Dpto. Punilla , de-

signado lote 14 de la manzana 26 con sup. de 

390,05m2 (Descripción según Decl. Jurada). 

Matricula  1590807 Un lote  de terreno ubicado 

en el paraje denominado El Bañado, Loteo De-

nominado Santa Cecilia de Thea, Pedanía San 

Antonio, Dpto. Punilla , designado lote 5 de la 

mz. 26 con superficie de 396,26m2 (Descripción 

según Decl. Jurada).  Matricula 1590880 un lote 

de terreno ubicado en el paraje denominado El 

Bañado, Loteo Denominado Santa Cecilia de 

Thea, Pedanía San Antonio, Dpto. Punilla , de-

signado lote 06 de la manzana 26 con superficie 

de 399,17 m2 (Descripción según Decl. Jurada). 

Matricula 1590892  un lote de terreno ubicado 

en el paraje denominado El Bañado, Loteo De-

nominado Santa Cecilia de Thea, Pedania San 

Antonio, Dpto. Punilla , designado lote 07 de la 

manzana 26 con superficie de 402,08m2 (Des-

cripción según Decl. Jurada).  Of. 3 de junio de 

2017. 10 veces c/ interv. 3d. dentro de 30 dias.

10 días - Nº 332146 - s/c - 30/09/2021 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y 

Séptima  Nominación en lo Civil, Com.  de 

la ciudad de Río Cuarto, sito en Corrientes y 

Balcarce -Planta Baja,en estos autos caratu-

lados,EXPEDIENTE: 10221538 -  - GIMENEZ, 

ANTONIO HUGO - USUCAPION.RIO CUARTO, 

25/08/2021.—  Téngase por iniciada la presente 

demanda de Usucapión en contra de quien po-

dría tener interés en el inmueble ubicado dentro 

de la MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO, con 

domicilio en Cabildo Villa de la Concepción N° 

650 de esta ciudad y contra de quienes se consi-

deren con derechos sobre aquél, respecto del si-

guiente bien inmueble urbano, con sus mejoras 

ubicado en el lugar denominado “CAMPO LOS 

PINOS” dentro del radio municipal de la ciudad 

de Río Cuarto, en Pedanía y Departamento del 

mismo nombre, (Parc. Urbano 24-05-52-07-03-

148-1), respecto del cual no existe inscripción 

dominial alguna en el Registro de la Propiedad 

de esta Provincia y se encuentra empadronado 

bajo la Dirección General de Rentas al número 

240521568667, a la que se le imprimirá el trá-

mite de juicio ordinario. Cítese y emplácese al/

los demandado/s para que dentro del término 

de VEINTE días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, por medio de 

edictos que se publicarán por diez días a inter-

valos regulares durante treinta días en el Boletín 

Oficial y un diario local, debiendo exhibirse un 

ejemplar de los edictos, en el local del Juzga-

do corresponda a la Jurisdicción del inmueble 

y en la Municipalidad local, durante treinta días, 

lo que deberá acreditarse con la certificación 

respectiva conforme lo determina el art. 785 del 

C.P.C.C.- Asimismo cítese a los colindantes Los 

Pinos Sociedad en Comandita por Acciones y 

Marinelli Sociedad en Comandita por Acciones, 

en calidad de Terceros para que en el término 

ya expresado comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese a la Provincia 

de Córdoba y a la Municipalidad de Río Cuarto, 

para que en el mismo término comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Todo 

ello sin perjuicio de la citación a domicilio de 

quienes el mismo sea reconocido o haya sido 

denunciado.Fdo. Dr. Santiago Buitrago-Juez; 

Dra.Veronica Andrea Galizia-Prosecretaria Le-

trada.

10 días - Nº 332193 - s/c - 04/10/2021 - BOE

QUIROGA NAVARRO DE LANTIERI BERTA 

AZUCENA DEL VALLE C/ DIAZ BEATRIZ AMA-

LIA Y OTRO - USUCAPION (4268834). El Sr 

Juez de 41ª Nom Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría Unica, por Auto nº 238 

del 04/06/2021 y Auto nº 356 del 09/08/2021, re-

solvió hacer lugar a la aclaratoria de la Senten-

cia nº 412 del 17/10/2018, ampliando el resuel-

vo, haciendo lugar a la demanda de Usucapión 

promovida por la Sra Berta Azucena Del Valle 

Quiroga Navarro de Lantieri y en consecuencia 

declarar adquirido a favor de la nombrada, por 

prescripción, el dominio del inmueble designado 

como lote Veintisiete (constituido por el lote uno 

y dos) Manzana 49 ubicada en pedanía Potrero 

de Garay, departamento Santa María, provincia 

de Córdoba, barrio Las Residencias, Ampliación 

Cuatro, con una superficie total de 1782,00 m2, 
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afectando en forma total la Matrícula 1.061.790 a 

nombre de Dora Isabel Díaz de D´Andrea, y la 

Matrícula 978.547 a nombre de Beatriz Amalia 

Díaz, ordenándose la inscripción en el Registro 

General de la Propiedad y las Direcciones de 

Catastro correspondientes a nombre de Berta 

Azucena Del Valle Quiroga Navarro de Lantie-

ri, DNI 5.259.727.- Ordenar la publicación en el 

Boletín oficial de la Provincia y en un diario local.

10 días - Nº 332321 - s/c - 29/09/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez en lo Civil y Com., de 1era. 

Inst. y 7ma. Nom.- Sec. Nº 13 de la ciudad de 

Río Cuarto, ha dictado la siguiente Resolución: 

SENTENCIA N° 28. RIO CUARTO, 05/08/2021. 

Y VISTOS: estos autos caratulados GARCIA, 

ENZO DAMIAN Y OTRO – USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, 

Expte. 1243670, …. Y CONSIDERANDO: I)….. 

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión incoada por los Sres. Enzo Damián 

García, D.N.I. N° 32.484.128  C.U.I.L. N° 20-

32484128-9, soltero, de nacionalidad Argentino, 

nacido el 14/08/1986, con domicilio en zona ru-

ral de Las Higueras, Departamento Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba, y Roberto Eugenio García, 

D.N.I. N° 34.082.516, C.U.I.L. 20-34082516-1, 

soltero, de nacionalidad Argentino, nacido el 

03/10/1988, con domicilio real en calle Sarmien-

to N° 101 de la Localidad de Las Acequias, Dpto. 

Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, declarando que 

desde enero de 2010 por prescripción veinteñal 

han adquirido la propiedad del inmueble que se 

según plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Agrimensor Arnaldo Rubén Buffarini, Mat. 

1254/1, aprobado por la D.G.C. el 30/06/2014, 

Expte. Prov. 0572-009998/13 se describe como: 

“El Inmueble ubicado en Sarmiento esquina Ge-

neral Paz Municipio LAS ACEQUIAS, designado 

como Lote 21 de la Manzana 24, que responde 

a la siguiente descripción: Partiendo del Vértice 

A con una dirección Suroeste con un ángulo en 

dicho vértice de 90° 51´y una distancia de 21,25 

m llegamos al vértice B, al Suroeste una línea 

quebrada de dos tramos a partir de B con un 

ángulo interno de 90° 08´ lado B-C de 24,81m, y 

el lado C-D con un ángulo interno en C de 178° 

45´una distancia 9,97 m, al Noroeste lado D-E 

con ángulo interno en D de 90°12´una distancia 

de 21,64 m, y al Noreste lado E-A con ángulo 

en E de 90° 03´ una distancia de 34,44m, en-

cerrando una superficie de 744,88 m2; lindando 

al Noreste con calle Sarmiento materializado 

con alambrado, al Sudeste con calle General 

Paz materializado con alambrado, al Suroes-

te con parcela 5 (Lote F) de Teresa Segura de 

Cifre inscripto en Matrícula 1.202.764 propiedad 

2405-0.116.277/0 materializado por un muro 

medianero y en parte con un muro contiguo, y 

al Noroeste con parcela 3 (Lote d) de Roque 

Mora inscripto Matrícula 812.080 propiedad 

2405-0.406.882/1 materializado por muro conti-

guo”. El inmueble así descripto afecta en forma 

parcial el inmueble designado como Lote “E” 

de la manzana 37 inscripto al Protocolo de Río 

Cuarto N° 634, F° 798, T° 3, A° 1933 a nombre 

de Santiago Luis Moyano, Nomenclatura Ca-

tastral 2405340102024004, Número de cuenta 

240501164489; Designación Oficial: Lote N° “E” 

Manzana “37”. Nomenclatura Catastral Pcial.: 

Depto: 24; Ped: 05; Pueblo: 34; Circ: 01; Sección: 

02, Manzana: 24, Parcela: 21. Nomenclatura 

Municipal: Circ: 01; Sección: 02; Manzana: 37, 

Parcela: 21. Empadronado en la D.G.R.: Cuenta 

N° 2405-0116448/9. Inscripto en el R.G.P. en la 

Matricula Nº 1.606.423, Antecedente Dominial: 

Folio 798 del Año 1933, de titularidad registral 

de SANTIAGO LUIS MOYANO.  II) Inscríbase el 

inmueble objeto del presente litigio por ante el 

Reg. Gral. de la Pcia. y Dir. General de Rentas 

a nombre de la parte actora, a cuyo fin ofície-

se a las citadas reparticiones. III) Procédase a 

la cancelación de la inscripción del dominio del 

inmueble que resulte afectado en su totalidad y 

la anotación preventiva de la sentencia, en los 

términos del art. 789 del CPC, a cuyo fin ofíciese 

al Reg. Gral. de la Pcia. IV) …..  V) Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en 

el diario local por el término de ley, conforme 

determina el art. 790 del CPC. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. FDO. BUITRAGO, 

SANTIAGO – JUEZ DE 1ERA. INST

10 días - Nº 332382 - s/c - 30/09/2021 - BOE

EDICTO CITATORIO. ALVAREZ MAQUINARIAS 

SA-USUCAPIÓN (Expte. 9320109) El Juez en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Laboulaye, Dr. Ignacio Andrés Sabaini Zapa-

ta en autos caratulados “Alvarez Maquinarias 

SA-Usucapión. Expte. Nº 9320109” cita a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

objeto del presente juicio, designado como una 

fracción de terreno que es parte de una mayor 

superficie designada como lotes ocho y nueve, 

de las chacras cuatro y cincuenta y cinco, Co-

lonia Nueva Laboulaye y Pedanía La Amarga, 

Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, 

provincia de Córdoba, que según plano de sub-

división confeccionado por el Ingeniero Civil 

Juan Lazzari (planilla Nº 80.015, plano Nº 54191 

se designa como lote B, que mide en su costa-

do Norte ciento treinta y tres metros veinticinco 

centímetros; en su lado Sud ciento treinta y tres 

metros noventa y cinco centímetros; en su cos-

tado Este doscientos veinticinco metros cuaren-

ta centímetros y en el costado Oeste doscientos 

veintiún metros noventa y cinco centímetros, lo 

que hace una superficie total de DOS HECTÁ-

REAS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

Y OCHO METROS TRES DECIMETROS CUA-

DRADOS, que linda al norte con lote A, al Oeste 

y al Sud con el lote C, todos de la misma subdi-

visión y al Este con calle pública (prolongación 

de avenida independencia).- Inscripta en el Re-

gistro General de la Provincia en Protocolo de 

Dominio número Diez Mil sesenta y cinco, folio 

quince mil novecientos sesenta, tomo sesenta y 

cuatro del año mil novecientos setenta y dos a 

nombre de Sociedad Anónima Luis Magnasco y 

Compañía Limitada, Mantequería Modelo. Em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta Nº 2201-1696315-9. Nomenclatu-

ra Catastral 2201070433066200, para que en el 

plazo de tres días contados a partir de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(arts. 782/783 del C.P.C) los que se publicarán 

por diez veces durante treinta días en el Boletín 

Oficial y diario a proponer por el actor.- Fdo. Ig-

nacio Andrés Sabaini Zapata: Juez de Primera 

Instancia y María Tatiana Fernandez: Prosecre-

taria Letrada, Laboulaye 27/07/2021.-

10 días - Nº 332562 - s/c - 30/09/2021 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG. 1ª.I.C.C.FLIA 1ªNOM-

SEC 2 en autos “LAZOS DANIELA  GISE-

LA-USUCAPION- EXPTE. 8397835” ha dictado 

el siguiente decreto: VILLA MARIA, 19/09/2019. 

Téngase presente los domicilios denunciados. 

Proveyendo a fs. 139/143: Admítase la presente 

demanda de usucapión instaurada, a la que se 

imprimirá el trámite prescripto por el art 782 y 

ss del CPCC. Cítese al demandado DOMINGO 

ENRIQUE SCATTOLINI para que en el término 

veinte días comparezca a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edictos en el Boletín Oficial, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese a 

la Provincia de Córdoba en la persona del Procu-

rador del Tesoro y emplácese a la Municipalidad 

de Villa Nueva en persona del Intendente para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho. Cítese a todos los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir y a los colin-

dantes, para que en igual término comparezcan 

y pidan participación como demandados.- Publí-

quese edictos por el término de diez (10) días, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción del interesado autorizado a tal fin. Líbrese 

mandamiento al Señor Intendente Municipal de 

esa ciudad a fin de que coloque copia de edic-

tos en la Municipalidad de Villa Nueva durante 

treinta (30) días. Colóquese en el predio referido 
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un cartel indicativo con las referencias necesa-

rias acerca de la existencia de este pleito a cuyo 

fin ofíciese al Señor Oficial de Justicia. Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 del CCyC: ordena-

se la anotación de Litis en relación al inmueble 

a usucapir, a cuyo fin: líbrese oficio al Registro 

General de la Provincia. Notifíquese.-FDO: VU-

COVICH ALVARO BENJAMIN-JUEZ-VALAZZO 

RENATO ANTONIO-PROSECRETARIO-

10 días - Nº 332765 - s/c - 28/09/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 8° nom. 

de la Ciudad de Cba., cita y emplaza a los su-

cesores de Mercedes Zalazar de Maldonado y a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble ubicado en Rodríguez Peña  n° 2598, de 

B° Alta Córdoba, de ésta Ciudad de Cba., regis-

trado en el Reg. Gral. de la Prov. Bajo el Dom. n° 

35185, Folio n° 41565, Tomo n° 167, Año 1953 y 

se encuentra empadronado en la Dirección Gral. 

de Rentas bajo el N° de Cta. 110102389140, 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación de los edictos, 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. AUTOS: “MALDONADO 

ADRIAN CLAUDIO -USUCAPION -EXPTE 

9931996 – Acumulado al ppal. Expte: 6297437”.

10 días - Nº 332978 - s/c - 30/09/2021 - BOE

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

Cosquin, SECRETARIA nº 1 A Cargo de la Dra. 

Aldana Gabriela en autos : DE MARCO DANIE-

LA S/ USUCAPION EXPTE 1279436. COSQUIN 

15/05/2020 SENTENCIA Nº62. Y VISTOS….Y 

CONSIDERANDO….RESULVO: … Hacer lugar 

a la acción promovida por la Sra. Daniela De 

Marco, DNI n.° 28.657.351, CUIL 27-28657351-

2, soltera, con domicilio en Panamá 748 de 

Capilla del Monte, mayor de edad, argentina, 

y declarar adquirido con fecha 19/10/2009, por 

prescripción veinteñal el cien por ciento del in-

mueble (100%), que según plano de mensura, 

confecc. por el Ing. César A. Monetti, se desig-

na como parc. 27, mZ 48, secc. 01, circunsc. 05, 

pueblo 06, ped.01, dpto. 23. Afectación registral 

parcial de la parcela 26, dominio n.° 12204, F.° 

14300, T.° 58, año 1952, titular José Galazzo, 

Nº Cta. 2301-0626607/2, designación of. mz.1, 

l. 10. Antecedentes relacionados:1) Parcelario 

municipal y provincial, 2) plano N-085, y N.1286. 

Archivo D.G.C. Observaciones: Plano confeccio-

nado para acompañar Juicio de Usucapión, 1) 

los ángulos no indicados miden 90°00´; medi-

das lineales expresadas en metros. 2) parc. 26 

empadronada a nombre de José Galazzo en la 

cuenta 23010626607/2. 3) La descripción del in-

mueble consta en anexo. Expediente provincial 

0033-50404 2009, aprobado el 26/2/2010 por el 

Ing. Civil Ramón Toledo. Según el anexo, el in-

mueble objeto de la posesión se halla ubicado 

sobre calle Panamá s/n, del Barrio Las Flores, 

localidad de Capilla del Monte, Ped. Dolores, 

Departamento Punilla, Pcia. de Cba., designa-

do como lote 27 de la mz 1, (según plano de 

mensura para acompañar a juicio de usuca-

pión), que mide y linda: partiendo del esquinero 

A con ángulo en el mismo de 90°06’ su lado A-B: 

12,00 mts. Al N.E. con calle Panamá; lado B-C: 

31,80 mts. Formando ángulo de 89°40’ con el 

lado anterior al S.E. con parcela 01 de Luis An-

tonio Quevedo y María teresa Garay, Matr.F°R° 

1.017.069; lado C-D: 12,04mts. Formando ángulo 

de 80°35’ con lado anterior al S.O. con resto de 

la parcela 26 de José Galazzo folio 14300 – año 

1952; lado D-A: 29,76 mts. Formando ángulo de 

99°39’ con lado anterior al N.O. con parc. 25 de 

Estanislao Primo Vejarano y Juana Susana He-

redia, Matr.F°R° 885.597, encerrando una super-

ficie de 367, 38 mts2, de estado baldío. Inscripto 

en la matrícula 1.606.206 (23) a nombre de José 

Galazzo. 2) Oficiar al Registro General de la 

Provincia a los fines de la inscripción dominial a 

nombre de la actora y la anotación de la senten-

cia (art. 789 CPCC). Cumpliméntense las demás 

formalidades administrativas. 3) Publicar edictos 

en el Boletín Oficial y diario local (art. 790 del C. 

de P.C.)…. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo. Dr. Machado Carlos F. Juez.-

10 días - Nº 333069 - s/c - 30/09/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Ins. y 3º Nom. Civil, Com., 

Sec. 5º de Rio IV, en los autos: “MOLINA, EDY 

BEATRIZ Y OTRO - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Exp. 8464555”, cita y 

emplaza para que dentro del término de vein-

te días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de rebeldía a ALEJANDRO 

MANUEL BAZAN  y/o sus sucesores y/o sus 

acreedores y/o todas las personas que se consi-

deren con derecho sobre el predio que se ubica 

en calle General Paz Nº 1796, entre calles Justo 

José de Urquiza al suroeste, Av. Libertador al 

noroeste, y calle 25 de Mayo al noreste, de la 

Localidad de Achiras, Pedanía Achiras, Depto. 

Río Cuarto, nomenclatura catastral: Dpto.:24 

- Ped.:01 - Pblo.:01 - C.:01 - S.:03 - M.:002 - 

P.:100. Los límites físicos son: Rumbo Noreste: 

materializado por una línea recta desde el vérti-

ce “1”, con un ángulo de 91°5’, hasta el vértice “2”, 

y cuya longitud 1-2 es igual a 23.53m, lindando 

con la parcela 003 de Juan Jacobo Hardweig, 

cuenta N° 24011600961/8, materializado por un 

muro de 0,15m. Rumbo Noroeste: materializa-

do por una línea recta partiendo del vértice “4”, 

cuyo ángulo interno es 90º16’, y finalizando en 

vértice “1”.  Con una longitud 4-1 igual a 49.69m, 

lindando con la parcela 005 de Nolberto Leoni-

das Domínguez, cuenta Nº 24010325341/2, Mat: 

1.251.028, materializado con un muro de 0,30m, 

partiendo del vértice 4, hasta progresiva 24,20 

metros, de allí a la progresiva 35,39 metros con 

muro de 0,15 m; y desde allí nuevamente con un 

muro de 0,30m hasta llegar al vértice “1”. Rumbo 

sureste frente: Materializado por una línea recta 

que parte en el vértice “2”, con ángulo interno de 

88°18’, finalizando en el vértice “3”, cuya longitud 

lado 2-3 es igual a 41.24 m. lindando con ca-

lle General Paz, materializado por un muro de 

0.15m. Coincidente con línea municipal. Rum-

bo suroeste: materializado por una línea recta 

desde vértice “3”, cuyo ángulo interno es 90°21’, 

hasta vértice “4”, el mismo posee una longitud 

lado 3-4 igual a 23.08m, lindando con calle Justo 

José de Urquiza, y materializado desde vértice 

“3”, hasta la 12.51 por un muro de 0.15m; desde 

aquí hasta el vértice “4” por un muro de 0.30m 

coincidente con edificación de vivienda y línea 

municipal. Superficie de (954.64 m2), no siendo 

afectada ni afectando dominios de terceros y se 

encuentra edificada, con una superficie cubierta 

de (234.61 m2). Colindantes:   MARIO LAGOS, 

CARLOS KUTZNER, NORBERTO LEONIDES 

DOMINGUEZ, ANDRES ALBERTO CHANES y 

JUAN JACOBO HARDWEIG. Todos los nombra-

dos serán citados para que comparezcan a es-

tar a derecho y a deducir oposición en su caso, 

dentro del término de VEINTE días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

ordenada, todo ello sin perjuicio de la citación a 

domicilio de quienes el mismo sea reconocido 

o haya sido denunciado. Notifíquese.- Fdo. Dra. 

Selene Carolina Ivana López, Jueza, Dra. Gisela 

Anahí Bergia, Sec. 

10 días - Nº 333227 - s/c - 20/09/2021 - BOE

Villa Dolores el Sr. Juez de 1era inst. C. C. y C. 

1era. Nom. Secret. N°2, de Villa Dolores, Cba, 

en autos caratulados EXP: 2116818 - AGUIRRE, 

SARA DEL VALLE Y OTROS – USUCAPION 

Cita y emplaza a los demandados JOSÉ OR-

TEGA Y/O SUS SUCESORES, LIDIA JACINTA 

CHIAVASSA Y/O SUS SUCESORES, MERCE-

DES RIOS DE GUARDIA Y/O SUS SUCESO-

RES, NICOLAS GUARDIA Y/O SUS SUCESO-

RES, JESUS RIOS Y/O SUS SUCESORES, y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y otro 

de amplia circulación en la forma autorizada por 

el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días, sin perjuicio de la notificación a 



70BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

aquellos en el/los domicilio/s que surjan de au-

tos.- Cítese como terceros interesados y en sus 

domicilios, si se conocieren y que surjan de au-

tos, a  Ortega J. y H de C.A de R (titulares de las 

cuentas afectadas), a la Comuna de Los Hor-

nillos, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes 

José Ortega y/o sus sucesores, Mercedes Ríos 

de Guardia y/o sus sucesores, Jesús Ríos y/o 

sus sucesores, Cándida Rosa Aguirre y/o sus 

sucesores,  Carlos Alberto Gomez, Clodomiro 

Ignacio Ortiz Hernandez, Diógenes Pacien-

te Ortiz Hernandez y/o sus sucesores y María 

Rosa Aguirre para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Que 

de acuerdo al plano de mensura de posesión  

expediente provincial de mensura Según  ex-

pediente provincial de mensura  N 0587-001934 

del año 2014  realizado por el ingeniero Enrique 

Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado con 

fecha  16 de octubre de 2014, el inmueble a usu-

capir se encuentra ubicado en  el departamen-

to San Javier, Pedanía Rosas, Comuna de Los 

Hornillos, calle pública s/n.,  Lote 23 que está 

formado por los siguientes medidas y  límites a 

saber: Al NORTE:  es una línea de dos tramos , 

tramo uno-dos, con rumbo sureste,  mide siete 

metros,  sesenta y cuatro centímetros, ángu-

lo cinco-uno-dos mide ochenta y seis grados, 

treinta y siete minutos, tramo dos-tres  con rum-

bo sureste mide diez metros cero centímetros  , 

ángulo uno-dos-tres mide ciento setenta y dos 

grados cuarenta y dos minutos,   al ESTE; tramo 

tres-cuatro, con rumbo suroeste,  mide diecinue-

ve metros, diez centímetros , ángulo dos-tres-

cuatro mide ciento un grados, diecisiete minutos, 

al SUR :  tramo cuatro-cinco  con rumbo noroes-

te, mide diecisiete metros setenta y nueve  cen-

tímetros, ángulo tres-cuatro-cinco  mide ochenta 

y dos grados, trece minutos, al OESTE cerrando 

la figura tramo cinco-uno  con rumbo noreste, 

mide diecinueve metros, dieciocho centímetros, 

ángulo cuatro-cinco-uno mide noventa y  siete 

grados, once minutos. Con superficie de  TRES-

CIENTOS CUARENTA METROS CINCUENTA Y 

DOS DECIMETROS CUADRADOS. Lindando al 

Norte con  Propiedad de Clodomiro Ignacio Ortíz 

Hernandez parcela sin designación, Diógenes 

Paciente Ortiz Hernández parcela sin designa-

ción, al Sur  calle pública , al  Este con propiedad 

de ORTEGA JOSÉ, RIOS de GUARDIA MER-

CEDES; RIOS JESÚS; M.F.R.. 475.808, resto 

parcela 252-2406 hoy posesión de  Cándida 

Rosa AGUIRRE ; al Oeste con propiedad de OR-

TEGA JOSÉ; RIOS de GUARDIA MERCEDES; 

RIOS JESUS; M.F.R. 475.808, Resto parcela 

252-2406 hoy posesión de MARIA Rosa AGUI-

RRE.- NOMENCLATURA CATASTRAL:Dpto..: 

29;  Pedanía 02, Pblo:13; CIRC.:01;Sec.:03; 

Mza.:002; Parcela: 023- AFECTA EN FORMA 

PARCIAL DOMINIO0475808 A NOMBRE DE 

RIOS JESUS, RIOS MERCEDES Y ORTE-

GA JOSE. EMPADR. CUENTA 290206531876 

DE RIOS JESUS.— OF— 03/09/2021. Texto 

Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Ra-

quel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2021.09.03.

10 días - Nº 333961 - s/c - 22/10/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., en autos 

FLORIT, FERNANDO MARIO – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION, Expte. 795010, Ha resuelto: SENTENCIA 

NUMERO: 150. CRUZ DEL EJE, 10/08/2021. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: I) Hacer lugar en todos sus términos la de-

manda promovida por el Sr. Fernando Mario Flo-

rit D.N.I. 11.117.526, CUIL 20-11117526-9, nacido 

el 07 de mayo de 1953, de estado civil casado 

en primeras nupcias con la Sra. Alfonsina del 

Valle Sánchez, con domicilio en calle Avellane-

da 197 de la Localidad de Villa de Soto, Pcia. 

de Córdoba, en consecuencia, declarar adquiri-

do por usucapión el dominio del inmueble que, 

según plano de mensura confeccionado por el 

Ingeniero Civil Ariel Abasolo, M.P. Nº 4612, visa-

do y aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro en Expte. Nº 0033-28346/07, se describe 

del siguiente modo: “Un lote de terreno ubicado 

en Villa Vieja de Soto, Pedanía Higueras, De-

partamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, 

designado según plano como lote 4, lo cual es 

parte de la MANZANA 123, del plano de dicha 

Villa, que mide y linda: al Noroeste 50 mts. con 

parte de la mayor superficie (resto lote 2); al No-

reste 48 mts. con calle Avellaneda; al Sureste 50 

mts. con calle Balcarce; y al Suroeste 48 mts con 

parte de la mayor superficie ( resto lote 2), lo que 

hace una Superficie total de Dos mil cuatrocien-

tos metros cuadrados.- Nomenclatura Catastral 

14-03-38-03-04-015-004.- Afecta parcialmente 

inmueble empadronado en la Dirección General 

de Rentas bajo Cuenta Nº 1403-0238212-0, con 

superficie total de 7500 m2, Nomenclatura Ca-

tastral: C:03,S:04, MZA:015; P:002; y que según 

las constancias del Registro Gral. De la Provincia 

se describe como: “FRACCION DE TERRENO: 

con todas sus mejoras, ubicada en la Villa Vieja 

de Soto, Ped. Higueras, DPTO. CRUZ DEL EJE, 

Pcia. de Córdoba, la cual es parte de la MANZA-

NA 123 del plano de dicha Villa, con una SUP. 

TOTAL DE 7500 MTS. 2 más o menos, lindando: 

al N. con la calle Sarmiento; al S., con la calle 

Balcarce; al O., con Ángela Núñez y herederos 

de José María Núñez; y al E., con la calle Nico-

lás Avellaneda.- Inscripto en el Registro General 

de la Provincia en la Matrícula N° 1.214.004, a 

nombre de Victorio Taurino Núñez. - II) Ordenar 

se haga saber la presente por edictos publica-

dos por diez días a intervalos regulares en un 

período de treinta días en el Boletín Oficial y dia-

rio a designarse.- III) Ordenar se libre Oficio al 

Registro General de la Provincia, a la Dirección 

General de Catastro y a la Dirección General de 

Rentas a los fines de su inscripción a nombre 

del actor.-IV) Las costas serán impuestas por su 

orden, en consecuencia corresponde regular en 

forma definitiva los honorarios profesionales del 

Dr. Marcelo Raúl Agüero en la suma de pesos 

Setenta y un mil cuatrocientos treinta con 60/100 

($71.430,60).- V) Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Fdo. Zeller Ana Rosa: Juez.

10 días - Nº 334245 - s/c - 13/10/2021 - BOE

Edicto: La Sra. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. 

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

la Cdad. de Las Varillas, Dra. Carolina MUSSO, 

Secretaría a cargo del Dr. Mauro Nicolás COR-

DOBA, sito en calle San Martín N° 22, en autos 

caratulados: “ALOCCO Teresita Juana -  USU-

CAPION” (Expte. Nº 372778), ha dictado la si-

guiente resolución: LAS VARILLAS, 17/08/2021. 

… admítase la demanda de Usucapión, … Cí-

tese y emplácese a los cotitulares: Francisca 

Nidia o Maria Nidia o Maria Nydia Oyarzabal o 

Oyarzabal de Fonseca, Irma Josefina Fonseca, 

Héctor Osvaldo Fonseca, Griselda Teresa Feli-

pe, Beatriz Nidia ó Nydia Felipe, Julio César Feli-

pe, Eduardo Antonio Felipe, Ricardo Oscar Fon-

seca, María Cristina Fonseca y en carácter de 

sucesora de Lidia Hortencia Fonseca a la Sra. 

Lorena Soledad Young, para que en el término 

de diez días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en la ca-

lidad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad de Las Varillas y a los colindan-

tes para que comparezcan en un plazo de cinco 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. A los fines de citar a los cotitulares 

registrales: Rafael Fonseca y a los sucesores 

de Blanca Maria o Blanca Maggia de Fonseca 

y Julio Felipe, con domicilios desconocidos y a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, 

que se describe como: FRACCIÓN DE TERRE-

NO formada por parte de los sitios letras: F y 

D de la manzana número SIETE de la Ciudad 

de Las Varillas, y que de acuerdo al plano de 

Mensura y subdivisión confeccionado por el Ing. 

Civil Roberto E. Segui, se designa LOTE NÚME-
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RO UNO DE LA MANZANA NÚMERO SIETE 

de la Ciudad de Las Varillas, Pedanía Sacanta 

del Dpto. SAN JUSTO, que mide: 20 metros en 

cada uno de sus costados Noreste y Sudoeste, 

por 35,30 metros en cada uno de sus costados 

Noroeste y Sudeste, lo que hace una SUPERFI-

CIE TOTAL DE SETECIENTOS SEIS METROS 

CUADRADOS (706M2); lindando: Noreste, calle 

Alte. Brown; Sudoeste, lotes nros. 2 y 3 de ésta 

misma subdivisión; Noroeste, con del Porcari y 

Sudeste con Juan Dalmasso. Inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia en relación a la 

Matrícula 1630014 – sito en calle ALTE BROWN 

N° 465 DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, Pro-

vincia de Córdoba. … publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y en el diario La Voz del Interior, 

debiendo contener las especificaciones del art. 

783 ter del CPC, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días.. 

... Notifiquese..Firmado: Dras. Carolina MUSSO 

(JUEZ); Vanesa AIMAR (PROSECRETARIA).- 

10 días - Nº 334256 - s/c - 05/10/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ. En los autos caratulados 

“POU, MARIA ROSA - USUCAPION” (Expte. N° 

9977619) que tramitan ante el Juzgado de 1º 

Inst. y 1º Nom. en el Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, 

Titular Dr. José María Tonelli, Secretaría a car-

go de la Dra. María José Gutiérrez Bustamante, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Marcos 

Juárez, 28/05/2021. Agréguese comprobante de 

pago de aporte previsional que se acompaña. 

Téngase presente la ratificación de fianza efec-

tuada. Líbrese oficio, el que se adjunta suscripto 

digitalmente al presente proveído. A lo demás, 

en mérito de las constancias de autos, admítase 

la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. Cítese 

y emplácese a los demandados, SUCESORES 

DE ROSA OLIVA para que en el plazo de VEIN-

TE –plazo que se contará a partir de la última 

publicación edictal (art. 165 Cód. Proc.)- compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo ser 

citados a tal efecto, mediante publicación edictal 

en el Boletín Oficial y otro diario de amplia difu-

sión de la ciudad de Leones, provincia de Córdo-

ba. A tal efecto la publicación deberá efectuarse 

en una cantidad de diez publicaciones, en inter-

valos regulares dentro de treinta días (art. 783 

del CPCC), es decir, un edicto cada tres días. Cí-

tese y emplácese por edictos, a los terceros que 

se consideren con derecho al inmueble en cues-

tión, los que se publicarán del modo establecido 

anteriormente en el presente decreto, también 

en los diarios mencionados precedentemente, 

a fin de que concurran a deducir su oposición 

dentro de los VEINTE días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos. Líbrese 

mandamiento al señor Intendente de la Munici-

palidad de Leones, a fin de que coloque copia 

del edicto en las puertas de la Intendencia a su 

cargo, durante treinta días (art.785 Cód. Proc.). 

Cítese al Procurador del Tesoro de la Provincia 

de Córdoba y Municipalidad de Leones, para que 

en el plazo de cinco días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.784 

inc.1 Cód.Proc.). Líbrese oficio al Juez de Paz 

con competencia en la localidad de Leones, 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 

(y a los herederos de éstos denunciados) del in-

mueble que se trata de usucapir (art.784 inc.4 

Cód. Cit.) para que en el plazo de VEINTE días 

comparezcan a tomar participación en autos, 

en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense 

edictos en los diarios mencionados precedente-

mente. Asimismo, cíteselos por cédula de noti-

ficación a los domicilios denunciados en autos, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 784 inc. 

4 Cód. Proc. NOTIFÍQUESE”. El inmueble que 

se pretende usucapir se describe, según título: 

Una FRACCION DE TERRENO, con todo lo 

edificado, clavado y plantado y demás adherido 

al suelo, ubicada en “Villa Hernández”, al Nor-

te del pueblo Leones, Departamento MARCOS 

JUÁREZ, de la Provincia de Córdoba, designado 

como LOTE B2, de la Manzana 25, y que mide 

y linda, según Plano: su costado F-C 18,75m, el 

costado Este, puntos C-D mide 12m, su costado 

al Sur, puntos D-E mide 18,75m, y el costado 

Este, puntos E-F, mide 12m, haciendo una Su-

perficie Total de DOSCIENTOS VEINTICINCO 

METROS CUADRADOS (225m2); lindando de 

frente al Norte con Lote B1, en su costado Este 

parte de la Parcela de Pablo E. Vaca y Lidia Cao 

de Vaca, al Sur con Parcelas de Salvador Biosa 

y de Antonio F. Zanatta, y al Este con Parcela 

de José Pou. El inmueble se describe, según 

plano de mensura: Inmueble ubicado en el De-

partamento Marcos Juárez, Pedanía Espinillos 

de la Municipalidad de Leones, designado como 

manzana 25, parcela 100, que se describe como 

sigue: la parcela de 4 lados, se encuentra en el 

interior de la manzana, sin salida propia a calle 

publica, el vértice F de la parcela se comienza 

a medir a partir de los 18,50 mts. En dirección 

Noroeste, hasta la calle Tucumán y 38,00 mts. 

En dirección Noreste hasta la calle Garibaldi, 

partiendo del vértice F con un ángulo de 90º y 

rumbo sureste, hasta el vértice C mide 18,75 m 

(lado f-c), colindando con la parcela 23 de Rosa 

Oliva de Cao e inscripta al Dº 11194 – Fº 13797 – 

Tº 56 – Aº 1940, cuenta nº 1902-1927427/4; des-

de el vértice C con ángulo de 90º hasta el vér-

tice D mide 12,00 m (lado c-d), colindando con 

la parcela 3 de Pablo Ernesto Vaca y Lydia Cao, 

Matricula nº 794078, cuenta nº 1902-1409125/2; 

desde el vértice D con un ángulo de 90º hasta 

el vértice E mide 18,75 m (lado d-e), colindan-

do con la parcela 21 de Carlos Alberto Nasuti y 

Víctor Hugo Nasuti, Matricula nº 295058, cuenta 

nº 1902-1562763/6 y la parcela 22 de Ernesto 

Severo Giorgis y Mercedes María Matas, Matrí-

cula nº275851, cuenta nº 1902-1562764/4; des-

de el vértice E con ángulo de 90º hasta el vér-

tice F mide 12,00 m (lado e-f), colindando con 

la parcela 17 de María Rosa Pou, Matricula nº 

1039433, cuenta nº 1902-0615319/2; cerrando 

la figura con un superficie de 225,00m2. Texto 

Firmado digitalmente por: Saavedra, Virginia del 

Valle (Prosecretaria Letrada) y Tonelli, José Ma-

ría (Juez de 1ra. Instancia). 

10 días - Nº 334367 - s/c - 18/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 

1º C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr 

Nº1, en “CENA ANGEL ARCADIO – USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. 2124106”– SENTENCIA 

NÚMERO: CIENTO CUATRO, Cruz del Eje, 28 

de Mayo de Dos Mil Veintiuno.- Y VISTOS:... 

RESULTANDO:... Y CONSIDERANDO:... RE-

SUELVO: I) Hacer lugar en todos sus términos 

la demanda promovida por el Sr.  Arcadio Ángel 

Cena, D.N.I. N° 6.291.527, CUIT 20-06291527-8, 

nacido el 12/01/1940, viudo en primeras nupcias 

de la Sra. Marta Mercedes Becchio, domicilio 

real en calle Publica S/N° de la localidad de 

Tuclame, en consecuencia, declarar adquirido 

por usucapión el dominio del inmueble que se 

describe del siguiente modo: Según mensura 

confeccionada por el Ing. Civil Rene O. Forne-

ris, Matrícula Nº 1762, para Iniciar Trámite de 

Prescripción Adquisitiva, visado por la Dirección 

Gral. de Catastro Bajo el Nº 0580-000585-2013, 

de fecha 27/03/2014 sobre el Inmueble que se 

encuentra ubicado en Tuclame, Departamento 

Cruz del Eje, Pedanía Pichanas, Pcia. de Cór-

doba, Nomenclatura Catastral: DPTO 14 - PED. 

04 – Pblo: 41 C: 02 S: 02 M: 011 P: 018, cuya po-

ligonal límite está formada por 4 vértices y cuyo 

desarrollo es: partiendo desde el vértice A con 

rumbo Sur-Este y a una distancia (A-B) de 52,07 

metros encontrando el vértice B, lindando este 

recorrido en parte con Parcela 007 de Pura To-

rres de Cáceres, inscripta en el Registro Gral. De 

la Propiedad en la Matricula Nº 798.634, en par-

te con Parcela 008 de Pura Torres de Cáceres, 

inscripta en el Registro Gral. De la Propiedad en 
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la Matricula Nº 798.635 y en parte con Parcela 

009 de Pura Torres de Cáceres inscripta en el 

Registro Gral. De la Propiedad en la Matricula 

Nº 798.636, con un ángulo interno de 89º55’45’’ 

y rumbo Sur-Oeste y a una distancia (B-C) de 

20,44 metros encontrando el vértice C, lindando 

este recorrido con resto de Parcela 103-0050 de 

Pura Torres de Cáceres, inscripta en el Registro 

Gral. De la Propiedad en la Matricula Nº 798.627, 

con un ángulo interno de 89º 48’ 32” y con un 

rumbo Nor-Oeste y una  distancia (C – D) de 

51,94 metros encontrando el vértice D, lindando 

este recorrido con resto de Parcela 103-0050 de 

Pura Torres de Cáceres, inscripta en el Registro 

Gral. De la Propiedad en la Matricula Nº 798.627, 

con un ángulo interno de 90º 34’ 16” y con rum-

bo Nor – Este y una distancia (D – A) de 20,20 

metros encontrando el vértice A con un ángulo 

interno de 89º 41’ 27”, punto de partida, lindan-

do este recorrido con Calle Publica, cerrando el 

polígono límite de posesión CON UNA SUPER-

FICIE DE 1.056,72 MS2”. Nomenclatura Catas-

tral: Dpto. 14- Ped. 04- Pblo. 41- C 02- S 02- M 

011- P 018, designado oficialmente como Parce-

la 018.-  Afectación Dominial: La posesión afecta 

en forma parcial el dominio inscripto en el Regis-

tro General de la Propiedad en la Matricula N° 

798.627 a nombre de Pura Torres de Cáceres, 

bajo la Cuenta de la DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS 1404-1809374/5 designado oficialmen-

te como Lote 32.- II) Ordenar se haga saber la 

presente por edictos publicados por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario a designarse.- 

III) Ordenar se libre Oficio al Registro General 

de la Provincia, a la Dirección General de Ca-

tastro y a la Dirección General de Rentas a los 

fines de su inscripción a nombre del actor.- IV) 

Las costas serán impuestas por su orden… V) 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo. 

Dra.: Ana Rosa Zeller - Juez.- Quedan Ustedes 

Notificados- Mayo,  del 2021.

10 días - Nº 334585 - s/c - 30/09/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº2, en 

“CEPEDA ANDRES JOSE – USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, 

Expte. 1772217”– SENTENCIA NÚMERO: 164, 

Cruz del Eje, 31/08/2021. Y VISTOS:... RESUL-

TANDO:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: 

I) Hacer lugar en todos sus términos la deman-

da promovida por el Sr. Andrés José Cepeda, 

D.N.I. N° 5.263.718 (CUIT. 20-05263718-0), 

argentino, nacido con fecha 17/09/1948, casa-

do en primeras nupcias con Osvalda Asención 

Pérez, con domicilio real en Ruta Empalme de 

Ruta Nacional Nº 38 y Ruta Provincial Nº 12 de 

Cruz del Eje, en consecuencia, declarar adqui-

rido por usucapión el dominio del inmueble que 

se describe del siguiente modo: según mensura 

confeccionada por el Ing. Civil Rene O. Forne-

ris visada y aprobada por la Dirección General 

de Catastro en Expte Nº 0580-000462/2012, se 

describe como: “Inmueble que se encuentra ubi-

cado en la ciudad de Cruz del Eje, Pedanía y 

Dpto. Cruz del Eje, en Ruta Empalme de Ruta 

Nacional Nº 38 y Ruta Provincial Nº 16, Nomen-

clatura Catastral: DPTO 14 - PED. 01 - HOJA. 

104 - P. 601883-327896, propiedad formada por 

5 vértices, cuyo desarrollo es: “Al Noroeste, par-

tiendo desde el vértice 1 y a una distancia (1-2) 

de 311,20 metros encontrando el vértice 2, lin-

dando este recorrido con Parcela sin designa-

ción de Esteban Araoz, inscripto en el Registro 

de la Propiedad bajo el Folio Nº 24, Año 1920, 

con un ángulo interno de 89º 59’ 9”; al Nores-

te, desde el vértice 2 a una distancia (2-3) de 

292,80 metros encontrando el vértice 3, lindan-

do este recorrido con Parcela sin designación 

de Jorge Raúl Armesto, inscripta en el Registro 

de la Propiedad bajo el Folio Nº 47.857 del Año 

1973, (sector ocupado por el Estado Nacional 

Argentino, aeródromo de Cruz del Eje), con un 

ángulo interno de 90º 00’ 50”; al Sureste, desde 

el vértice 3, a una distancia (3 – 4) de 656,42 

metros encontrando el vértice 4, lindando este 

recorrido con Parcela sin designación de Daniel 

Eduardo Armesto, Julio Horacio Armesto, Héc-

tor Eugenio Armesto, inscripto en el Registro de 

la Propiedad en la Matricula 1.138.461, con un 

ángulo interno de 40º 58’ 58”, y al Suroeste, en 

dos tramos: desde el vértice 4, a una distancia 

(4 – 5) de 251,55 metros encontrando el vértice 

5, con un ángulo interno de 178º 27’ 21” y una 

distancia (5-1) de 201,22 metros encontrando el 

vértice 1, con un ángulo interno de 140º 33’ 42” 

punto de partida, lindando este recorrido con 

Parcela sin designación de Jorge Raúl Armes-

to, inscripta en el Registro de la Propiedad en 

el Folio Nº 47.857 del Año 1973 (sector ocupado 

por la Ruta Empalme de Ruta Provincial Nº 16 

y Ruta Nacional Nº 38), cerrando el polígono lí-

mite de posesión con una SUPERFICIE TOTAL 

DE 14 HAS 2.341 MS2”.- La posesión afecta en 

forma parcial el Dominio inscripto en el Registro 

General de la Propiedad al Folio N° 47.857 Año 

1973, a nombre de Jorge Raúl Armesto, bajo la 

Cuenta en la Dirección General de Rentas Nº 

1401-1805798/4, designado oficialmente como 

LOTE III.- II) Ordenar se haga saber la presente 

por edictos publicados por diez días a interva-

los regulares en un período de treinta días en 

el Boletín Oficial y diario a designarse.- III) Or-

denar se libre Oficio al Registro General de la 

Provincia, a la Dirección General de Catastro y a 

la Dirección General de Rentas a los fines de su 

inscripción a nombre del actor.- IV) Las costas 

serán impuestas por su orden… V) Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra.: Ana 

Rosa Zeller - Juez.- Quedan Ustedes Notifica-

dos- Septiembre, del 2021.

10 días - Nº 334586 - s/c - 30/09/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. 1º Nom. Civil, Com. y Flia, Sec. 

Nº 1, en autos “BECHIS STEFANIA Y OTRO – 

USUCAPION” (EXPTE. N° 2668159), ha dictado 

el siguiente decreto: VILLA MARÍA, 03/09/2021. 

Admítase la demanda de usucapión instaurada, 

a la que se le imprimirá el trámite de juicio ordi-

nario, con las prescripciones previstas en el art. 

782 y siguientes del C.P.C.C. Cítese y empláce-

se a titular dominial desconocido para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se y emplácese al señor Procurador del Tesoro 

de la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad 

de Tío Pujio para que en el término de veinte 

días si consideran afectados sus derechos com-

parezcan y pidan participación. A todos los que 

se crean con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir y a los colindantes o sus sucesores, 

para que en igual plazo comparezcan y pidan 

participación como demandados si consideran 

afectados sus derechos. Los colindantes que tu-

vieren domicilio conocido deben ser citados en 

el mismo. Publíquense edictos por el término de 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y 

otro diario conforme Ac. serie “b” del 11-12-01 del 

Excmo. Tribunal Superior de Justicia (arts. 152 y 

165 del CPCC). Líbrese mandamiento a la seño-

ra Intendente de la ciudad de Tío Pujio a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de la 

intendencia a su cargo. Colóquese en el predio 

referido un cartel indicativo con las referencias 

necesarias, acerca de la existencia de este plei-

to, a cuyo fin, ofíciese al señor Oficial de Justicia. 

Recaratúlense las presentes actuaciones. Noti-

fíquese.- FDO: VUCOVICH, Álvaro Benjamín – 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – GONZALEZ, Ale-

jandra Beatriz – SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.- Dicho inmueble, según plano de 

mensura de posesión confeccionado por la Ing. 

Tamara Aile en fecha 27/10/2015, ha quedado 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

en Expte. Prov. 0588-006646/2015, y se designa 

como LOTE 100, MANZANA  30, de la localidad 

de TIO PUJIO, Pedanía YUCAT, Dpto. Gral. San 

Martín de esta Provincia de Córdoba, siendo sus 

medidas y linderos según plano: línea A-B, mide 

18,00 mts. al Noreste por donde colinda con la 

calle Chile; línea B-C, mide 55,00 mts al Sureste 

y linda con parcela 2, lote 2 de Ramón Cipriano 
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López, matricula 974.311; línea C-D, mide 18,00 

mts al Suroeste y linda con calle Intendente José 

Schiavi; y línea D-A, mide 55,00 mts. al Noroeste 

y linda con resto de la parcela 1, lote 3 empa-

dronado a nombre de Adan Wensel (dominio no 

consta), encerrando una superficie total de 990 

mts2.

10 días - Nº 334646 - s/c - 01/10/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 25-4-19. La Sra. Juez de 1º Inst. 

y 1º Nom. En lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta 

Gracia, Sec. Nro. 1 en autos “EXPEDIENTE: 

472001 AMATO ERNESTO A- USUCAPION. 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” Ha dictado la Sentencia Nro. 52: Y VIS-

TOS:..Y CONSIDERANDO.. RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión -pres-

cripción adquisitiva- promovida por el Sr. Ernes-

to Antonio Amato, DNI N° 12.128.241 naciona-

lidad argentina, CUIT 20- 12128241-1, nacido 

el 13/02/1958, casado en primeras nupcias con 

Marcela Beatriz Trocha, afectando totalmente 

los inmuebles descriptos SEGÚN TITULO como: 

1) MATRICULA 1188682: Lotes de terreno, ubi-

cados en Villa La Serranita, Potrero de Garay, 

Pedanía San Isidro, Departamento Santa Ma-

ría, Provincia de Córdoba, designados con los 

números DOCE y TRECE de la Manzana Letra 

“B” del plano de dicha Villa, compuesto el lote 

12 de 1026 m2 9545 cm2, y el lote 13 de 1109 

m2 5775 cm2, lo que hace una superficie total, 

por estar unidos, de 2136 m2 52 cm2, midiendo 

y lindando unidos, 46 mts. 15 cms. de frente al 

Este sobre calle Sarmiento, 66 mts. 16 cms. en 

el contrafrente Oeste, por donde linda con los 

lotes 4, 5, y 6, y 34 mts. 29 cms. en el costa-

do NorEste, lindando con el lote 11 y 52 mts. 

41 cms. en el costado Sur lindando con el lote 

14, todos de la misma manzana. Empadrona-

dos en la Dirección General de Rentas bajo la 

cuenta número 310732037097, y nomenclatura 

Catastral 3107300102002008; 2) FOLIO 49019 

año 1979: Un lote de terreno, ubicado en Villa 

La Serranita, Valle Los Ángeles, Pedanía Po-

trero de Garay, Departamento Santa María de 

esta provincia de Córdoba, designado con el 

Número CUATRO de la manzana letra “B”, del 

plano respectivo, con una superficie de 841m2 

68dm2, midiendo y lindando: 18 mts. de frente 

al Expediente Nro. 472001 - 26 / 28 NorOeste 

lindando con la calle Liniers, 18,04 mts. en el 

contrafrente SurOeste, lindando con fondos del 

lote cinco, 47 mts. 34 cms. Al NorEste, lindando 

con lote tres, y 46 mts. 18 cms. en el costado 

SurEste con el lote doce y parte del lote once, 

todos de la misma manzana. Empadronado en 

la Dirección Nacional de Rentas bajo la cuenta 

número 310708046786 y nomenclatura Catas-

tral 3107300102002004. Y SEGÚN El PLANO 

DE MENSURA se describe como una fracción 

de terreno ubicada en la Rancherita, Dpto. Santa 

María, Pedanía San Isidro, y se designa como 

LOTE 20 DE LA MANZANA B, cuyas medidas y 

colindancias pueden ser descriptas: al Nor-Este: 

una línea quebrada formada por 3 tramos, con 

ángulo interno de 900 en el vértice A, el lado 

AB de 18.00 m, lindando con calle Liniers, con 

ángulo interno de 90° en el vértice B, el lado BC 

de 16.97 m, y con ángulo interno de 273°41’ en 

el vértice O, el lado CD de 34.30 m, lindando 

con parcela 5- lote 11 de Ernesto Antonio Ama-

to; al Este: una línea quebrada formada por 2 

tramos, con ángulo interno de 90° el vértice D, 

el lado DE de 29.15 m, y con ángulo interno de 

211°25’ en el vértice E, el lado EF de 17.01 m, 

lindando con calle Sarmiento; al Sud: con ángulo 

interno de 83°50”en el vértice F el lado FG de 

52.41 m, lindando con Parcela 9 — Lote 14 de 

Ernesto Antonio Amato; al Sud-Oeste: una línea 

quebrada formada por 3 tramos, con ángulo in-

terno de 61° 04’ en el vértice G el lado GH de 

36.95 m, lindando con Parcela 17 — Lote 6 y 

Parcela 18 — Lote 5; de Ernesto Antonio Amato, 

con ángulo interno de 273° 41’ el vértice H el 

lado Hl de 18.04 m, lindando con Parcela 18 — 

Lote 5 de Ernesto Antonio Amato — con ángulo 

interno de 86° 19’en el vértice 1, el lado IA de 

47.34 m lindando con parcela 3 Lote 3 de Amato 

Ernesto Antonio, cerrando la figura que encierra 

una superficie de 2978.77 m2. Plano aprobado 

por la dirección General de Catastro mediante 

expediente 0033-29138/07 de fecha 29/02/2008 

- 2) Oficiar al Registro General de la Provincia a 

los fines de su inscripción, previo cumplimiento 

de todos los trámites de ley, debiendo practicar-

se a nombre del Sr. Amato Ernesto Antonio DNI 

N° 12.128.241, nacionalidad argentina, CUIT 

20-12128241-1. Expediente Nro. 472001 - 27 

/ 28 3) Ordenar el levantamiento de la medida 

cautelar de anotación de Litis dispuesta en los 

presentes y anotada en el folio 49019 del Proto-

colo de Dominio año 1979, al D° 861/2015 y en 

la matricula 1188682 al D° 860 del 19/10/2015, 

a cuyo fin, ofíciese. 4) Costas por su orden. 5)

Diferir la regulación de honorarios de los letra-

dos intervinientes para cuando exista base para 

ello. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.-“ Fdo.Dra.VIGILANTI Graciela 

María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- Con fecha 

19-06-19 Ha dictado Auto Nro. 174: Y VISTOS:… 

Y CONSIDERANDO:  RESUELVO: 1) Aclarar 

la Sentencia N° 52 de fecha veinticinco de abril 

de dos mil diecinueve dictada por este Tribu-

nal y obrante a fs. 416/429, y en consecuencia 

agregar al punto 1 del Resuelvo, el domicilio del 

actor, quedando su primer párrafo redactado de 

la siguiente forma “…Sr. Ernesto Antonio Amato, 

DNI N° 12.128.241, nacionalidad argentina, con 

domicilio en calle Catorce N° 4582 Villa Lynch 

provincia de Buenos Aires, CUIT 20- 12128241-

1…”. Asimismo, rectificar en el mismo punto 1 de 

la parte resolutiva la Expediente Nro. 472001 - 2 

/ 3 descripción según plano de mensura del in-

mueble en cuestión, y en donde dice “…ubicada 

en la Rancherita…” debe decir “…ubicada en La 

Rancherita y Las Cascadas…”; donde dice “…

ángulo interno de 900…” debe decir “…ángulo 

interno de 90°…”; y donde dice “…vértice O…” 

debe decir “…vértice C…”. Finalmente rectificar 

en el mismo punto 1 de la parte resolutiva la 

descripción según título del inmueble identifi-

cado al Folio 49019 Año 1979, y en donde dice 

“…Al NorEste lindando con Lote 3…”, debe decir 

“…Al NorOeste lindando con lote 3…”. 2)Mantén-

gase incólume la resolución en crisis en todo lo 

demás que ordena y dispone. Protocolícese, há-

gase saber y dese copia. “ Fdo. Dra.  VIGILANTI 

Graciela María-Juez- 

10 días - Nº 334665 - s/c - 12/10/2021 - BOE

EDICTO: En los autos caratulados “MUTUAL DE 

ASOCIADOS DEL CLUB DEPORTIVO ARGEN-

TINO – USUCAPION– SAC- 1457810”, que se 

tramita por ante el Juzgado de DE 1° INSTANCIA 

EN LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN, 

FAMILIA, CONTROL, NIÑEZ, ADOLESCEN-

CIA, PENAL JUVENIL, VIOLENCIA FAMILIAR 

Y DE GÉNERO y FALTAS  DE  CORRAL DE 

BUSTOS-IFFLINGER, a cargo DR. CLAUDIO 

DANIEL GOMEZ, Secretarìa  DR. FERNANDO 

DEL GREGO, se ha dictado la siguiente sen-

tencia: “SENTENCIA NÚMERO CINCUENTA Y 

NUEVE.- Corral de Bustos,   siete de septiembre 

de dos mil veintiuno.- Y VISTOS:  . . . . Y CON-

SIDERANDO: . . . . .RESUELVO: I) Hacer lugar 

la acción deducida y declarar, en consecuencia, 

a la MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB DE-

PORTIVO ARGENTINO, como titular del dere-

cho real de dominio obtenido por prescripción 

adquisitiva veinteañal, del siguiente bien inmue-

ble designado como fracción de terreno ubicada 

en el pueblo Castro Urdiales, Colonia BARGE, 

Pedanía CALDERAS, departamento MARCOS 

JUAREZ, PCIA DE CORDOBA, la que se de-

signa como manzana Nº 3 mide: cien metros 

por cada uno de sus cuatro costados y lindan-

do al Norte calle UNO, Sud calle Dos, Este BV 

CORDOBA y al Oeste calle nueve, que cierra 

una superficie total de 10.000 mts. 2, propiedad 

inscripta en la Matrícula 1583223, a nombre de 

Juan Forestello.- II) Oportunamente, publíquese 

los edictos en el Boletín Oficial y diario de tiraje 

zonal de conformidad a lo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C. e inscríbase la presente en el Re-
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gistro General de la Propiedad, con los alcances 

del art. 789 del C.P.C., y simultáneamente pro-

ceda a la cancelación del dominio afectado por 

la presente, y la anotación preventiva de esta 

resolución.- III) Imponer las costas en el orden 

causado. IV) Regular honorarios al Dr. José A. 

Emilio Maggi la suma de pesos cuatrocientos 

ochenta mil setecientos diez con doce centavos 

($ 480.710,12), y al Dr. Gonzalo Jaureguialzo la 

suma de pesos setecientos veintiún mil sesenta 

y cinco con dieciocho centavos ($ 721.065,18).- 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA.- Texto Firmado digitalmente por: G O -

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

CIA.- Fecha: 2021.09.07.-

10 días - Nº 334919 - s/c - 04/10/2021 - BOE

RIO CUARTO. Juez de 1o Inst. Civ, Com de 3ra 

Nom., Sec. N°5, en autos caratulados. “ DIAZ, 

SUSANA - USUCAPION” (Expte. N° 531306)” 

cita y emplaza a SUCESORES de Francisco 

Florit y/o sus sucesores y/o sus acreedores 

y/o todas las personas que se consideren con 

derecho sobre el predio mediante edictos, para 

que dentro del término de veinte días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y diario local Puntal por diez 

días a intervalos regulares durante treinta días.- 

Cítese y emplácese a los colindantes señores 

Atilio Germán IRUSTA, María Nélida FLORIT, 

Adalberto Hugo ESNAOLA, Gabriel Alejandro 

DEMO y Juan Pedro Bueno, en los domicilios 

denunciados , para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley (art. 784 CPC y C). Por 

igual término y bajo las mismas prevenciones de 

ley, cítese y emplácese al Fisco Provincial en la 

persona de su representante legal, al Procura-

dor General del Tesoro y a la Municipalidad de 

Río Cuarto (art. 784 del C. de P.C.).- Fdo Dra. 

PUEYRREDON Magdalena: Jueza. Dra. BER-

GIA Gisela Anahí: secretaria.

10 días - Nº 334943 - s/c - 13/10/2021 - BOE

La sra. Juez de 1a Inst. y 48a Nom. en lo Civil y 

Com., con domicilio en calle Caseros 551 de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados “LIN-

DO LEON, Robert Enrique c/ ROSSOMANDO 

DE SACCANI, Rosa - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expte. 

Nº 5977447 ha dictado la siguiente resolución”-

CORDOBA, 30/08/2021. Ténganse presentes lo 

manifestado y aclaraciones formuladas. En su 

mérito y encontrándose cumplimentados los 

requisitos exigidos por el art. 781 del CPC: Ad-

mítase la demanda  deducida en  presentación 

del dia   2/8/21. Dese al presente el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a los suce-

sores de Rosa Rossomandi de Saccando DNI n° 

2,784.871  para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Cordoba, 

Municipalidad de Córdoba y a los colindantes 

denunciados para que comparezcan a estar 

a derecho  en un plazo de tres días, haciendo 

saber a los mismos que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos, bajo apercibimiento y de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 784 última parte del 

CPC. Cítese y emplácese a los que se consi-

deran con derechos sobre el inmueble para que 

dentro del término de veinte días siguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho y a deducir oposición 

si correspondiere, a cuyo fin publíquese edictos 

por diez días, a intervalos regulares en un tér-

mino de treinta días en el Boletín oficial y diario 

a determinar, debiendo exhibirse además en la 

Municipalidad más cercana durante treinta días, 

conforme lo dispuesto por el art. 785 del CPCC. 

Colóquese a costa del actor un cartel indicador 

con las referencias necesarias del juicio en lu-

gar visible que deberá mantenerse durante todo 

el tiempo de tramitación del mismo, a cuyo fin 

ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese 

con copia de la demanda. Ofíciese a los fines 

de la anotación de litis (art. 1905 CCCN). Fdo: 

VILLAGRA Raquel, Juez. MATUS María Josefi-

na, Secretaria.” A los fines de cumplimentar con 

el art. 783 ter del C.P.C.C. de Córdoba se des-

cribe el inmueble sito en calle Pasaje Arias de 

Cabrera Nº 553,objeto de la presente, como: Un 

lote de terreno que mide: Linea Nor-Este, lado 

AB: trece metros con treinta y tres centímetros 

(13,33mt.); Al Sur Este lado B-C cuatro me-

tros  con veinte centímetros (4,20 mts.); Línea 

Sur- Oeste, C-D mide trece metros con catorce 

centímetros (13,14mt.); y cierra la figura la línea 

D-A: Costado Nor-Oeste con cuatro metros con 

veinte centímetros (4,20mt). Los ángulos  son 

vértice A: 88º03`, vértice B: 89º21`, vértice C: 

90º39`, y vértice D: 91º57`. La superficie total 

del polígono es de 55,55 metros2. Los colindan-

tes actuales del predio son los siguientes: lado 

Nor-Este, lado AB: colinda con Pasaje Arias de 

Cabrera; al Sur-Este, lado B-C colindando con 

Graciela del Valle Gudiño, parcela 041, Matrícu-

la Folio Real Nº 156.498; Línea Sur- Oeste, C-D 

colinda con Mario Francisco López, parcela 11, 

Matrícula Folio Real Nº 53.056; y lado D-A: Cos-

tado Nor-Oeste colinda con Juan y Francisco 

Pichón, parcela 5, Folio Nº 2427 del año 1932”.  

Se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Córdoba, al 

Número: 1101010408013057.- Que el plano de 

mensura fue especialmente confeccionado para 

estos fines por la Ingeniera Agrimensora Andrea 

R. Vera, y que se encuentra visado por la Di-

rección Provincial de Catastro.- Asiento domi-

nial Matrícula 156.499. Nomenclatura Catastral 

1101010408013040.-

10 días - Nº 334965 - s/c - 04/10/2021 - BOE

El Sr. Juez  de Primera  Instancia en lo  Civ., 

Com., Conc. y Familia de  la  Ciudad  de La 

Carlota en los  autos  caratulados: “MARTINEZ, 

PASCUAL -USUCAPIÓN– MEDIDAS  PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 

796526, ha  dictado la siguiente  resolución: 

LA CARLOTA, 26/05/2021. Téngase presente lo 

manifestado y por promovida demanda de usu-

capión. Admítase. Dese el trámite de juicio ordi-

nario. Cítese y emplácese a los sucesores y/o 

herederos de los Sres. Carlos Antonio Bauman, 

Rosa Pascualina Baumann (LC N°7.566.314), 

Ida Cecilia Baumann (LC N°7.555.982), Arnoldo 

Augusto Baumann (LE N°6.535.583), Alicia Li-

liana Troillet de Fornarini; Nélida Teresa Troillet 

de Turchetti, Elsa Beatriz Troillet de Gaviglio, 

María rosa Troillet, Juan Carlos Musoni y José 

Arnoldo Musoni (TITULARES REGISTRALES) 

y a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble objeto del juicio (PERSONAS IN-

DETERMINADAS o INCIERTAS) para que en el 

plazo de VEINTE (20) días (a contar de la última 

publicación) comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 CPCC). 

A cuyo fin publíquense edictos por diez (10) ve-

ces en intervalos regulares dentro de un período 

de treinta (30) días en el Boletín Oficial y otro 

diario de los autorizados por el TSJ y de amplia 

circulación en el lugar de ubicación del inmueble 

(CANALS) con las prevenciones del art. 783 ter 

del CPCC. Cítese en calidad de terceros intere-

sados a la Procuración del Tesoro Provincial, la 

Municipalidad de Canals, los colindantes actua-

les confirmados por la Dirección de Catastro y 

demás denunciados por el art. 784 del CPCC, 

para que dentro del mismo plazo comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir su 

oposición, bajo apercibimiento que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afec-

ta sus derechos. Cumpliméntense los arts. 785 

y 786 del CPCC, a cuyo fin líbrese ofíciese al Sr. 

Juez de Paz respectivo y al Sr. Intendente Muni-

cipal de Canals. Dispóngase la anotación de la 

presente “Litis” con relación al bien inmueble ob-

jeto del pleito, a cuyo fin ofíciese en los términos 

del Art. 1905, último párrafo, del Código Civil y 

Comercial de la Nación. Notifíquese.-FDO. MU-

ÑOZ, RUBEN ALBERTO-JUEZ  DE 1RA. INS-
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TANCIA- ESPINOSA HORACIO MIGUEL- SE-

CRETARIO JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA.- El 

inmueble a usucapir es “una fracción de terreno 

ubicado  en el pueblo de Canals, pedanía Lo-

boy, departamento Unión, Provincia de Córdoba 

designado catastralmente como parcela 03, que 

afecta en forma total al solar letra “Q”  y parte 

del solar letra “P” de la manzana treinta y dos  

(32), con una superficie total de un mil ochenta y 

nueve metros cuadrados (1.089 m2), identificado 

con la matricula Nº 1.363.926 del departamen-

to Unión, inscripto en catastro con el número 

3605060101077003000, al que le corresponde 

el número de cuenta 360502111201 en la  Direc-

ción General de Rentas.-

10 días - Nº 334971 - s/c - 12/10/2021 - 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, a cargo del Dr. Gustavo José Rodríguez, en 

autos: “GRISKAN, SARA NOEMI Y OTROS – 

USUCAPION-Exp. N° 7852626”, cita y emplaza 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho al demandado MA-

RIO ALBERTO BROGLIA y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir; y como terceros interesados a  Ma-

rio Alberto Broglia (titular de  cuenta afectada), 

Belsor Rozales o Belzor Rosales (posible titular 

de cuenta afectada) a la Municipalidad de San 

Javier-Yacanto, a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los 

colindantes  Carlos Ferreyra y/o sus sucesores, 

Guillermo Ramón Lojo, Nilda Dolores de Torres 

de Lojo, Luis Lopez y/o sus sucesores, Ansel-

mo Torres y/o sus sucesores, Oscar Romero y/o 

sus sucesores para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley. El in-

mueble en cuestión, se encuentra ubicado en 

Zona RURAL, localidad de San Javier, pedanía 

San Javier, departamento San Javier, provincia 

de Córdoba y, compuesto por dos (2) parcelas 

de terreno de forma irregular, que conforman 

una sóla y única unidad posesoria, sita sobre 

Camino Publico, designadas como Lotes 2541-

4206 y 2541-4308, al que le corresponde la si-

guiente Nomenclatura Catastral: Departamento 

29, Pedanía 03, Hoja 2541 y Parcelas 4206 y 

4308.- Dicho inmueble, conforme plano para Jui-

cio de Usucapión aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro en fecha 6 de marzo de 2009 

bajo el Expte. N° 0033-34114/07, se describe en 

ANEXO respectivo de la manera siguiente: “Lote 

2541-4206 : Al NORTE es una línea quebrada 

compuesta por diez tramos, tramo 22-23 mide: 

230,35 mts; ángulos 21-22-23 mide 24º54’11”, 

tramo 23-24 mide: 204,28 mts; ángulo 22-23-

24 mide 154º20’13”, tramo 24-25 mide: 59,86 

mts; ángulo 23-24-25 mide 238º39’5”, tramo 

25-26 mide: 134,25 mts; ángulo 24-25-26 mide 

153º44’53”, tramo 26-27 mide: 366,12 mts; angu-

lo 25-26-27 mide 185º17’48”, tramo 27-28 mide: 

102,93 mts; ángulo 26-27-28 mide 184º48’30”, 

tramo 28-29 mide: 81,35 mts; ángulo 27-28-

29 mide 168º35’7”, tramo 29-30 mide: 273,66 

mts; ángulo 28-29-30 mide 171º46’45”, tramo 

30-31 mide: 112,01 mts; ángulo 29-30-31 mide 

175º01’52”, tramo 31-32 mide: 248,72 mts; ángu-

lo 31-32 mide 203º11’20”, tramo; al SUR es una 

línea quebrada compuesta por veintiún tramos; 

tramo 1-2 mide: 2,84 mts; ángulo 33-1-2 mide 

115º21’36”, tramo 2-3 mide: 49,34 mts; ángulo 

1-2-3 mide 119º07’32”, tramo 3-4 mide: 16,38 

mts; ángulo 2-3-4 mide 190º20’37”, tramo 4-5 

mide: 4,56 mts; ángulo 3-4-5 mide 203º18’38”, 

tramo 5-6 mide: 16,04 mts; ángulo 4-5-6 mide 

195º49’42”, tramo 6-7 mide: 67,19 mts; ángulo 

5-6-7 mide 170º44’34”, tramo 7-8 mide: 29,69 

mts; ángulo 6-7-8 mide 184º58’20”, tramo 8-9 

mide: 18,76 mts; ángulo 7-8-9 mide 210º27’37”, 

tramo 9-10 mide: 115,91 mts; ángulo 8-9-10 mide 

149º47’42”, tramo 10-11 mide: 65,72 mts; ángu-

lo 9-10-11 mide 242º20’50”, tramo 11-12 mide: 

299,31 mts; ángulo 10-11-12 mide 120º54’07”, 

tramo 12-13 mide: 59,41 mts; ángulo 11-12-

13 mide 207º28’01”, tramo 13-14 mide: 232,22 

mts; ángulo 12-13-14 mide 139º13’38”, tramo 

14-15 mide: 130,97 mts; ángulo 13-14-15 mide 

185º25’14”, tramo 15-16 mide: 6,53 mts; ángulo 

14-15-16 mide 196º40’45”, tramo 16-17 mide: 

160,55 mts; ángulo 15-16-17 mide 178º53’46”, 

tramo 17-18 mide: 119,51 mts; ángulo 16-17-

18 mide 154º35’35”, tramo 18-19 mide: 127,80 

mts; ángulo 17-18-19 mide 185º33’47”, tramo 

19-20 mide: 139,83 mts; ángulo 18-19-20 mide 

184º37’36”, tramo 20-21 mide: 150,02 mts; ángu-

lo 19-20-21 mide 169º49’50”, tramo 21-22 mide: 

9,80 mts; ángulo 20-21-22 mide 169º49’50”, al 

OESTE es una línea quebrada compuesta por 

dos tramos; tramo 32-33 mide: 12,94 mts; án-

gulo 31-32-33 mide 109º58’00”, y cerrando la 

figura, tramo 33-1 mide: 163,88 mts; ángulo 

32-33-1 mide 134º31’01”. Con una Superficie de 

14 has.9.580,76 mts2. Lindando al NORTE con 

arroyo sin nombre, al SUR con camino publico; 

parcela sin designación, Sucesión de Carlos 

Ferreira sin datos de dominio, al OESTE con 

Guillermo Ramón Lojo, Nilda Dolores de Torres 

de Lojo, parcela 254-4201.- Lote 2541-4308: Al 

NORTE es una línea quebrada compuesta por 

diecinueve tramos, tramo 58-59 mide: 59,35 

mts; ángulo 57-58-59 mide 12º40’38”, tramo 

59-60 mide: 436,79 mts; ángulo 58-59-60 mide 

204º55’28”, tramo 60-61 mide: 95,72 mts; ángu-

lo 59-60-61 mide 179º06’13”, tramo 61-62 mide: 

54,53 mts; ángulo 60-61-62 mide 171º19’48”, 

tramo 62-63 mide: 80,28 mts; ángulo 61-62-

63 mide 176º33’07”, tramo 63-64 mide: 43,21 

mts; ángulo 62-63-64 mide 188º30’17”, tramo 

64-65 mide: 23,17mts; ángulo 63-64-65 mide 

170º59’53”, tramo 65-66 mide: 112,20 mts; ángu-

lo 64-65-66 mide 187º14’51”, tramo 66-67 mide: 

221,19 mts; ángulo 65-66-67 mide 177º40’22”, 

tramo 67-68 mide: 321,98 mts; ángulo 66-67-

68 mide 177º25’27”, tramo 68-69 mide: 391,65 

mts; ángulo 67-68-69 mide 195º48’07”, tramo 

69-70 mide: 51,46 mts; ángulo 68-69-70 mide 

164º00’24”, tramo 70-71 mide: 472,85 mts; ángu-

lo 69-70-71 mide 197º48’07”, tramo 71-72 mide: 

44,35 mts; ángulo 70-71-72 mide 189º42’5”, 

tramo 72-73 mide: 134,02 mts; ángulo 71-72-

73 mide 188º50’47”, tramo 73-74 mide: 216,25 

mts; ángulo 72-73-74 mide 167º30’47”, tramo 

74-75 mide: 298,60 mts; ángulo 73-74-75 mide 

159º36’36”, tramo 75-76 mide: 130,50 mts; ángu-

lo 74-75-76 mide 184º01’12”; tramo 76-77 mide 

44,92 mts; ángulo 75-76-77 mide 161º10’09”, 

al SUR ,es una línea quebrada compuesta por 

diez tramos, tramo 40-41 mide: 289,37 mts; án-

gulo 78-40-41 mide 85º30’53”, tramo 41-42 mide: 

130,59 mts; ángulo 40-41-42 mide 98º15’08”, 

tramo 42-43 mide: 276,91 mts; ángulo 41-42-

43 mide 228º02’46”, tramo 43-44 mide: 86,20 

mts; ángulo 42-43-44 mide 188º13’15”, tramo 

44-45 mide: 104,70 mts; ángulo 43-44-45 mide 

191º24’53, tramo 45-46 mide: 363,34 mts; ángu-

lo 44-45-46 mide 175º11’32”, tramo 46-47 mide: 

139,68 mts; ángulo 45-46-47 mide 174º42’10”, 

tramo 47-48 mide: 50,58 mts; ángulo 46-47-

48 mide 206º15’07”, tramo 48-49 mide: 194,86 

mts; ángulo 47-48-49 mide 121º20’55”, tramo 

49-50 mide: 247,63 mts; ángulo 48-49-50 mide 

205º39’47”, tramo 50-52 mide: 225,47 mts; ángu-

lo 49-50-52 mide 89º31’56”, tramo 52-53: 433,79 

mts; ángulo 50-52-53 mide 252º21’27”, tramo 

53-54 mide: 221,87 mts; ángulo 52-53-54 mide 

184º55’21”, tramo 54-55 mide: 12,78 mts; ángu-

lo 53-54-55 mide 159º51’28”, tramo 55-56 mide: 

169,41 mts; ángulo 54-55-56 mide 197º58’36”, 

tramo 56-57 mide: 561,80 mts; ángulo 55-56-57 

mide 176º15’45”, tramo 57-58 mide: 73,29 mts; 

ángulo 56-57-58 mide 151º01’48”, al OESTE, 

es una línea quebrada compuesta por dos tra-

mos, tramo 77-78 mide: 37,45 mts; ángulo 76-77-

78 mide 104º11’15”, y cerrando la figura, tramo 

78-40 mide: 18,18 mts; ángulo 77-78-40 mide 

232º12’56, con una Superficie de 51ha 8.736,46 

mts2. Lindando al NORTE con Sucesión de Luís 

López, parcela sin designación, sin datos de 

dominio; Sucesión de Anselmo Torres, parcela 

sin designación, sin datos de domino; sucesión 
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de Oscar Romero, parcela sin designación, sin 

datos de dominio; al SUR con arroyo sin nom-

bre; parcela sin designación Sucesión de Car-

los Ferreira sin datos de dominio, al OESTE 

con Guillermo Ramón Lojo y Nilda Dolores de 

Torres de Lojo, parcela 254-4201” (sic).-AFEC-

TA MAT. 1.413.792 A nombre de Broglia Mario 

Alberto y cuenta 2903-0434872/9 a nombre de 

éste último.- FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) 

– CARRAM MARIA R. (PROSECRETARIA).- 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa 

Dolores,   07   de Septiembre de 2021.

10 días - Nº 335033 - s/c - 24/09/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 6º Nominación 

Civil, Comercial, Sec. 12º de la ciudad de Rio 

Cuarto ha dictado la siguiente resolución en au-

tos: “RODRIGUEZ, JUAN CARLOS Y OTROS 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Exp. 3362582, RIO CUAR-

TO, 15/04/2021. Téngase por iniciada la presente 

demanda de Usucapión en contra de quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del presente juicio. El que se describe de la 

siguiente manera: un lote de terreno  compuesto 

por un polígono regular que afecta parcialmente 

a las Parcelas 01-03-04-01, situado sobre calle 

General Paz S/N entre calle Urquiza (al Norte), 

Caseros (al Sur) y Córdoba (al Este), de la lo-

calidad de Achiras, Pedanía del mismo nombre, 

Departamento de Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba, y se identifica con la Nomenclatura Ca-

tastral: Dpto. 24, Ped. 01, Pblo. 01, C. 01, S. 03, 

M. 004, P002. Designación catastral: Lote 002, 

con las siguientes medidas: partiendo del esqui-

nero Noroeste, vértice A, con ángulo interno de 

89°12´y con rumbo Este hasta el vértice B mide 

128,66 metros (lado A-B), desde este vértice B 

con ángulo interno de 91°11´y con rumbo Sur 

hasta el vértice C mide 51,95 metros (lado B-C); 

desde el vértice C con ángulo interno de 84°34´ 

y con rumbo Oeste hasta el vértice D mide 56,97 

metros (lado C-D), desde este vértice D con án-

gulo interno de 270°27´y con rumbo Sur hasta 

el vértice E mide 33.04 metros (lado D-E), des-

de el vértice E con ángulo interno de 93° 28´ y 

con rumbo Oeste hasta el vértice F mide 69,61 

metros (lado E-F); y cerrando la figura desde 

este vértice F con ángulo interno de 91°08´ y 

con rumbo Norte hasta el vértice A mide 80,30 

metros (lado F-A), resultando una superficie to-

tal de 8.591,84 metros cuadrados. Se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas como cuenta N°2401-1600963/4 nomencla-

tura catastral 2401010103004001. Imprímase a 

esta demanda el trámite ordinario.  Cítese a los 

demandados para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos. Cítese y emplácese al colindante Sr. 

Gerónimo Rodríguez, para que en igual término 

comparezca a estar a derecho en calidad de Ter-

cero, haciéndole saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Todo ello, sin perjuicio de la citación 

al domicilio de quienes el mismo sea conocido 

o haya sido denunciado en la causa… Fdo. Dra. 

Mariana MARTINEZ, Jueza y Dra. Ivana Veróni-

ca AZCURRA, Sec.

10 días - Nº 335110 - s/c - 24/09/2021 - BOE

EDICTOS PARA BOLETIN OFICIAL El Sr. Juez 

de 1ª Inst. y 16° Nom., Secretaria Única de la 

Ciudad de Córdoba le hace saber a Uds. que 

en autos caratulados: “ARZOBISPADO DE COR-

DOBA-USUCAPION –MEDIDA PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION-EXPTE. N° 5848011”, 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba 

28/09/2020. Téngase presente lo manifestado. 

Proveyendo a fs. 79/83: por iniciada la presente 

demanda de usucapión. Admítase. Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión -que deberá describirse en 

forma clara y completa- para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, por edictos que se 

publicarán por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial y diario a elección en el lugar del domi-

cilio del inmueble, en los términos de los arts. 

783 y 783ter del C.P.C. Líbrese providencia al Sr. 

Juez de Paz de la localidad de Santo Rosa de 

Rio Primero a fin de que coloque copia del edicto 

en la puerta de la Comuna de Esquina durante 

treinta días. Cítese al Fisco de la Provincia y a la 

Comuna de Esquina, para que en el término de 

diez días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art. 784 C.P.C.). Líbrese 

providencia al Sr. Juez de Paz de la localidad de 

Sata Rosa de Rio Primero a fin de que interven-

ga en la colocación de un cartel indicativo con 

referencias acerca de la existencia del presen-

te juicio en el inmueble de que se trata, el que 

deberá ser mantenido a cargo del actor durante 

toda la tramitación del juicio (art. 786 C.P.C.). Cí-

tese a los colindantes del inmueble que se trata 

de usucapir, en el domicilio denunciado para 

que en el término de cinco días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros, debiendo transcribirse la última parte del 

art. 784 C.P.C. en las cédulas correspondientes. 

Ofíciese al Registro de la Provincia a los fines de 

la anotación de Litis, respecto del inmueble de 

que se trata (art. 1905 tercer párrafo C.C.C.N.). 

Notifíquese. Firmado digitalmente por: MURI-

LLO María Eugenia, Jueza - LOPEZ Gabriela 

Emilce, Prosecretaria”. A Efectos de cumplimen-

tar la exigencia del art. 783 ter. Del C.P.P., des-

cripción de los inmuebles: Dos lotes de terreno 

ubicados en el lugar denominado Capilla Bue-

na Esperanza, Pedanía Esquina, Departamen-

to Río Primero de la Provincia de Córdoba. Se 

designan catastralmente como Dpto. 25 - Ped. 

09 – Hoja 1644, Parcelas 556900-429410 y 

557045-429460, empadronados en la Dirección 

General de Rentas en los Números de Cuen-

ta N° 25-09-4025053/2 y N° 25-09-4025054/1, 

respectivamente. Según plano de mensura de 

posesión realizado por los Ingenieros agrimen-

sores Horacio Di Marco (Mat. 1248/1) y Martín 

Gómez Pizarro (Mat. 1040/1) aprobado por Di-

rección General de Catastro el 11 de Abril de 

2013 mediante expediente N° 0033 – 066780 

/ 2012, los inmuebles a usucapir se describen 

como: LOTE designado 556900-429410 ubica-

do en Dpto. RÍO PRIMERO, Ped. ESQUINA, Lu-

gar CAPILLA BUENA ESPERANZA. Partiendo 

del vértice “15” con coordenadas aproximadas 

Norte: 6557074.46 y Este: 4429333.25 con un 

rumbo de 160°52’13”, un ángulo de 17°39’25” 

y una distancia de 17.40m llegamos al vérti-

ce “16” con coordenadas aproximadas Norte: 

6557058.02 y Este: 4429338.95 que con un án-

gulo de 197°40’46” y una distancia de 86.16m 

llegamos al vértice “17” que con un ángulo de 

188°34’37” y una distancia de 37.7lm llegamos al 

vértice “18” que con un ángulo de 193°00’36” y 

una distancia de 60.79m llegamos al vértice “19” 

que con un ángulo de 150°16’19” y una distancia 

de 13.90m llegamos al vértice “20” que con un 

ángulo de 152°49’28” y una distancia de 42.74m 

llegamos al vértice “21” que con un ángulo de 

191°1 T04” y una distancia de 20.99m llegamos 

al vértice “22” que con un ángulo de 191°11’03” y 

una distancia de 31.15m llegamos al vértice “23” 

que con un ángulo de 62°51’26” y una distancia 

de 143.81m llegamos al vértice “24” que con un 

ángulo de 94°50’48” y una distancia de 182.83m 

llegamos al vértice “25” que con un ángulo de 

265°47’33” y una distancia de 10.93m llegamos 

al vértice “26” que con un ángulo de 94°06’55” y 

una distancia de 56.17m llegamos al vértice “15” 

encerrando una superficie de 1Ha 9317m2 y lin-

da con: del vértice “15” al vértice “23” con CA-

MINO PÚBLICO y del vértice “23” al vértice “15” 

con PARCELA 1642-0102 de LA ESPERANZA 

S.A. LOTE designado 557045-429460 ubicado 

en Dpto. RÍO PRIMERO, Ped. ESQUINA, Lugar 

CAPILLA BUENA ESPERANZA. Partiendo del 

vértice “1” con coordenadas aproximadas Norte: 

6557121.99 y Este: 4429344.89 con un rumbo 

de 87°57’03”, un ángulo de 90°35’54” y una dis-

tancia de 208.80m llegamos al vértice “2” con 
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coordenadas aproximadas Norte: 6557129.46 

y Este: 4429553.56 que con un ángulo de 

89°28T4” y una distancia de 114.86m llegamos 

al vértice “3” que con un ángulo de 180°28’58” y 

una distancia de 167.69m llegamos al vértice “4” 

que con un ángulo de 87°54’46” y una distancia 

de 55.44m llegamos al vértice “5” que con un 

ángulo de 271°04’24” y una distancia de 15.35m 

llegamos al vértice “6” que con un ángulo de 

22°52’22” y una distancia de 30.53m llegamos 

al vértice “7” que con un ángulo de 168°48’57” y 

una distancia de 18.25m llegamos al vértice “8” 

que con un ángulo de 168°48’56” y una distancia 

de 44.75m llegamos al vértice “9” que con un 

ángulo de 207°10’33” y una distancia de 21.00m 

llegamos al vértice “10” que con un ángulo de 

209°43’40” y una distancia de 62.9lm llegamos 

al vértice “11” que con un ángulo de 166°59’25” y 

una distancia de 35.06m llegamos al vértice “12” 

que con un ángulo de 171°25’22” y una distancia 

de 82.93m llegamos al vértice “13” que con un 

ángulo de 162°19T5” y una distancia de 16.88m 

llegamos al vértice “14” que con un ángulo de 

162°19’14” y una distancia de 41.40m llegamos 

al vértice “1” encerrando una superficie de 3Ha 

8297m2 . Y linda con: del vértice “1” al vértice “3” 

con parcela 1644 – 5307 de LA ESPERANZA 

S.A. del vértice “3” al vértice “6” con parcela 1644 

– 5407 posesión de LA ESPERANZA S.A. y del 

vértice “6” al vértice “1” con CAMINO PUBLICO. 

El presente deberá ser publicado por diez días 

a intervalos regulares dentro de un periodo de 

treinta días, y será sin cargo, conforme art. 783 

y 783 ter del C. P.C.- Queda Uds. debidamente 

citados, emplazados y notificados.

5 días - Nº 335623 - s/c - 23/09/2021 - BOE

RIO CUARTO 02/08/2021.-  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 “LABORDE, LUIS MAURI-

CIO Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION - Expte Nro. 

7041216” dispone: “…Téngase por iniciada la 

presente demanda de Usucapión en contra de 

los Sres. Cabanas de Francalancia, Lodovina 

Emilia; Cabanas de Fiorito, Maria del Carmen 

y Cabanas de Lucas, Florencia Clara y/o de 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble inscripto bajo la Matricula N° 1.628.646, 

ubicado Pedanía La Cautiva, Departamento Río 

Cuarto, en el Pueblo Pueyrredon, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese al/los demandado/s para que dentro 

del término de VEINTE días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

por medio de edictos que se publicarán por diez 

días a intervalos regulares durante treinta días 

en el Boletín Oficial y un diario local, debiendo 

exhibirse un ejemplar de los edictos, en el lo-

cal del Juzgado de Paz y en la Municipalidad o 

Comuna que corresponda a la Jurisdicción del 

inmueble, durante treinta días, lo que deberá 

acreditarse con la certificación respectiva con-

forme lo determina el art. 785 del C.P.C.C.- Asi-

mismo cítese a los colindantes Sres. Sucesores 

de Macio Ángel; Ghio, Patricia Maria, en calidad 

de Terceros para que en el término ya expresado 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad o Comuna que corresponda 

según la Jurisdicción del inmueble, para que en 

el mismo término comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Todo ello sin 

perjuicio de la citación a domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz correspondiente 

a la Jurisdicción del inmueble cuya usucapión 

se pretende, para que con su intervención y a 

costa del accionante, se disponga la instalación 

en un lugar visible desde el principal camino de 

acceso, de un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias acerca de la existencia del pre-

sente pleito. Dicho oficio se entregará al actor 

para su diligenciamiento y deberá devolverse 

con las constancias del haberse cumplido lo 

antecedente, dentro del término de veinte días. 

Hágase saber que deberá adjuntar el oficio or-

denado electrónicamente en los términos del AR 

1582 (art. 32). Notifíquese.-” BUITRAGO Santia-

go - JUEZ y GALIZIA Verónica Andrea - PRO-

SECRETARIA.

10 días - Nº 335786 - s/c - 30/09/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. 

Y Com. de la ciudad de Rio Cuarto, en autos 

“BRITOS ALEJANDRO- USUCAPION- EXP. 

3414999”, cita y emplaza a Miguel Buais y Ale-

jandro Miroli, y/o a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se describe 

como una fracción de terreno cuya nomenclatura 

catastral actual provincial es depto. 24- Ped. 06- 

Pblo. 66-C. 01-S.01- M.31- P.009 y Nomenclatura 

Municipal C01-S01-M27-P.009. Afecta en forma 

total al dominio D°90 F°63v T°1 A°1920 Matrícu-

la N.° 1.649.171 de titularidad de  Miguel Buais 

y en forma parcial al dominio D°199 F°194v T°1 

A°1901 de titularidad de Alejandro Miroli. Se lo-

caliza en la franja sur de la manzana oficial 27 

del plano del Pueblo “Pueyrredón”, sobre la calle 

Sebastián Salvatore entre Lucía Cendoya y José 

Larrañaga. Mide 100 metros en su costado nor-

te, y 100 metros en su costado sur, 60 metros 

en su costado este y 60 metros en su costado 

oeste, sumando una superficie total de 6000 

mts. Cuadrados. Linda al oeste con calle Lucía 

de Cendoya, al este con calle José Larrañaga, 

al norte con la Parcela 8 propiedad de Domin-

go Britos (Mat 705.679, cta. 2406-0109162/4) y 

con Parcela 2 propiedad de la sucesión indivi-

sa de Berasategui Agustina (F°15489 A° 1984, 

cta. 2406-1815484/1); y por último al sur con 

calle Sebastián Salvatore; para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo se cita a los colindantes: Domingo Britos 

y Sucesores de Berasategui Agustina para que 

comparezcan a estar a derecho haciéndose sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Rio Cuarto, 

28 de junio de 2021. Fdo: MARIANA MARTINEZ 

(Juez)- IVANA VERONICA AZCURRA (Prose-

cretaria Letrada).

10 días - Nº 330598 - s/c - 27/09/2021 - BOE

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

Flia. de Bell Ville (Sec. Nº 2), en autos: “CANCE 

SERGIO NORBERTO - USUCAPION” (Expte. 

N° 10183292), cita y emplaza a los herederos 

de la señora Gabina Palomeque y a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble, ubi-

cado en la localidad de Morrison, Pedanía Bell 

Ville, Dpto. Unión, sito en calle General Paz Nº 

756, para que en el plazo de veinte (20) días 

contados a partir de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, tomen participación 

y deduzcan oposición bajo apercibimientos de 

ley.- Firmado: Dr. SANCHEZ Sergio Enrique – 

JUEZ - Dra. DELLE VEDOVE Maria Julia –PRO-

SECRETARIA LETRADA. OFICINA, 01 de Julio 

de 2021. Por diez (10) días a intervalos regulares 

dentro de un período de 30 días.

10 días - Nº 335804 - s/c - 07/10/2021 - BOE

COSQUIN, 30/12/2020.  Proveyendo a la pre-

sentación que antecede: Agréguese boleta de 

pago que se adjunta digitalizada. Téngase pre-

sente.  Proveyendo por remisión a la demanda 

entablada a fs. 97/99: Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se al demandado titular registral Bidinost Juan 

Bautista Alfredo para que en el término de tres 

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. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad de Villa Giardino 

y a los colindantes para que comparezcan en 

un plazo de tres días, haciendo saber que su 
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incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, por diez veces y a inter-

valos 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). Atento lo dis-

puesto por el art. 1905 del CCCN, 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. Otro 

Decreto: COSQUIN, 24/02/2021.—  Proveyendo 

al escrito presentado por el abogado del actor 

VELIZ PALU, LUCAS ARIEL el 22/02/2021: Tén-

gase presente lo manifestado. Atento el domicilio 

del demandado citado de comparendo sito en la 

Provincia de Buenos Aires, rectifíquese el decre-

to que antecede de fecha 30/12/2020 en cuanto 

al plazo para comparecer a estar a derecho, de-

jando aclarado que donde dice “tres días” debe-

rá decir veinte (20) días.— Notifíquese en forma 

conjunta. Fdo: Machado Carlos F.-Juez, Curi-

queo Marcela A. Secr.

10 días - Nº 335839 - s/c - 20/10/2021 - BOE

Por orden del Juzgado de Primera Instancia y 

41a. Nom. Civil y Comercial de Córdoba, sito en 

Tribunales I, Caseros 551, Subsuelo sobre Calle 

Bolívar, a cargo del Dr. Roberto Lautaro Cornet, 

en autos: BRUNELLI UBALDO JOSÉ- USUCA-

PION -MED. PREP. PARA USUCAPION-EXP-

TE.: 5578273, se cita y emplaza a los Sucesores 

de Teresita del Valle o María Teresa Ramirez de 

Velez, Sucesores de José Vicente Vélez y Suce-

sores de Estaurofila Ludueña de Velez para que 

dentro del término de veinte días a contar desde 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y en calidad de terceros 

interesados a los sucesores de Elvio Sanchez 

Marcelino, Francisca Ana Marquez, cítese  para 

que dentro del término de veinte días a contar 

desde la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho, haciéndoles saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos.,conforme lo 

dispuesto en decreto : CORDOBA, 18/08/2021. 

Proveyendo a fs. 152/153 y 214: Admítase. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a los Sucesores de Teresita del Valle 

o María Teresa Ramirez de Velez, Sucesores de 

José Vicente Vélez y Sucesores de Estaurofila 

Ludueña de Velez para que dentro del término 

de veinte días a contar desde la última publi-

cación de edictos, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos en el 

Boletín Oficial por el término de ley (arts. 152 

y 165 del CPCC). Cítese y emplácese a Carlos 

Enrique Velez para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía.Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipali-

dad y a los colindantes,Elvio Sanchez Marcelino, 

Francisca Ana Marquez Baigorria y sucesión 

indivisa de Luis Domingo Brunellipara que com-

parezcan en un plazo de 3 días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Respecto 

de loscolindantes fallecidos: Sres. Elvio Sanchez 

Marcelino, Francisca Ana Marquez, cítese en 

calidad de terceros interesados a sus suceso-

res para que dentro del término de veinte días 

a contar desde la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho, haciéndoles 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos, a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (arts. 152 y 165 del CPCC).

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo(art.786 del 

C.P.C). Fdo: CORNET, Roberto Lautaro, Juez. 

FERREYRA, María Inés, Prosecretaria.

5 días - Nº 336213 - s/c - 23/09/2021 - BOE

BOLETIN OFICIAL En autos “ZUÑIGA MARIA 

ESTHER – USUCAPION – EXPTE. Nª 9200533 

“, que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. 

y 2ª Nom Civ. Com. Flia de Villa Dolores, Sec. 

Nª 4 – Dra. Maria Victoria Castellano se ha dic-

tado la siguiente resolución: Villa Dolores, 06 de 

septiembre de 2021.- Por acompañado informe 

de la Dirección General de Catastro, agrégue-

se.-Téngase presente lo manifestado.- Conse-

cuentemente y proveyendo al escrito de fecha 

22/07/2021: Atento a lo solicitado y constancias 

de autos, admítase la presente demanda en 

cuanto por derecho corresponda, la que trami-

tará como juicio ordinario .- Cítese y emplácese 

en calidad de demandados a Francisco Antonio 

Larghi y a Andrés Avelino Varela 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 publí-

quense 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 tér-

mino y en intervalos regulares de tres días, sin 

perjuicio de notificar a los demandados en los 

domicilios que constan en autos.- Cítese como 

terceros interesados a los colindantes: Oscar Al-

berto Funes, Carlos Raúl Gonzalez, Lelia Bea-

triz Palacio, Sandra Noemí Acosta, Luis Fernan-

do Acosta y Darío Sebastián Acosta en la forma 

antes dispuesta, y en los domicilios colindantes 

con el inmueble objeto del juicio, para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimis-

mo, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad que 

corresponda.- Colóquese y manténgase a costa 

del peticionante durante toda la tramitación del 

juicio en primera instancia y en lugar visible del 

camino principal de acceso del inmueble, un 

cartel indicador con todas las referencias de la 

existencia del presente juicio, a cuyo fin ofície-

se. Exhíbanse los edictos en el Juzgado y en la 

Municipalidad o Comuna que corresponda por 

la ubicación del inmueble durante el término de 

treinta días, lo Expediente Nro. 9200533 - 1 / 3 

que deberá certificarse en su oportunidad.- No-

tifíquese.-FDO. CASTELLANO María Victoria – 

secretaria ; DURAN LOBATO Marcelo Ramiro - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- Que según plano 

de mensura confeccionado plano de mensura 

confeccionado por el Ing. Rubén Darío Pereyra, 

MP: 1490, visado por la Dirección General de 

Catastro bajo Expediente Nª 0033-113551/2019 

- con fecha 21/04/2020 – Plano: 29-02-113551-

2019.- Se trata de un lote de terreno Edificado, 

ubicado en El Departamento San Javier, Peda-

nía Dolores, Municipio de Villa Dolores, calle 

Joaquín Cremades s/n, designado como lote 

100.- Que de acuerdo al plano de mensura de 

posesión; esta formado por los siguientes limi-

tes a saber: Al NORESTE: tramo uno-dos, diez 

metros, cero centímetro, ángulo cuatro- uno-dos 

mide noventa grados, cero minuto, al SUR-ES-

TE; tramo dos-tres, mide veintisiete metros, cero 

centímetro, ángulo uno-dos-tres mide noven-

ta grados, cero minuto, al SUR-OESTE; tramo 

tres-cuatro mide nueve metros, cincuenta cen-

tímetro, ángulo dos-tres-cuatro mide noventa 

grados, cero minuto; al NOR-OESTE, línea 

quebrada compuesta de tres tramos, tramo cua-

tro-cinco mide tres metros, sesenta centímetro, 

ángulo tres-cuatro-cinco mide noventa grados, 

cero minuto, tramo cinco-seis mide cero metro, 

cincuenta centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis 

mide doscientos setenta grados, cero minuto, 

cerrando la figura, tramo seis-uno mide veinti-
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trés metros, cuarenta centímetros, ángulo cin-

co-seis-uno mide noventa grados, cero minuto. 

Con una superficie de, DOSCIENTOS SESEN-

TA Y OCHO METROS VEINTE DECIMETROS 

CUADRADOS. Lindando al NOR-ESTE con 

calle Joaquin Cremades; al SUR-ESTE propie-

dad de FUNES, Oscar Alberto M.F.R. 737.731 

parcela 05; al SUR-OESTE con propiedad de 

GONZALEZ, Carlos Raúl M.F.R. 737.994 parce-

la 08; al NOR-OESTE propiedad de PALACIO, 

Leila Beatriz (25%); ACOSTA, Sandra Noemí 

(25%); ACOSTA, Luis Fernando (25%); ACOS-

TA, Darío Sebastián (25%) M.F.R. 492.786 par-

cela 03; propiedad de VARELA, Andrés Avelino 

(50%);LARGHI, Francisco Antonio (50%), M.F.R. 

1.666.841, resto Parcela 04.- NOMENCLATURA 

CATASTRAL: Dpto.: 29; Pnía: 01; Pblo.: 26; Circ.: 

01; Sec,: 03; Mza,: 033; Parcela: 100; con una 

Superficie de 268,20 m².— Oficina: Expediente 

Nro. 9200533 - 2 / 3 13-09-2021 Texto Firmado 

digitalmente por: CASTELLANO Maria Victoria 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 336423 - s/c - 01/10/2021 - BOE

El Juez de 1era.Inst., Civ.,Com., y de Conc. de 

1era. Nom. de la ciudad de Villa Dolores, secreta-

ria N° 2 a cargo de la Dra. Maria Alejandra Larghi 

de Vilar en éstos autos caratulados “-GLUCKS-

MANN MARTIN ENRIQUE-USUCAPION-Expte.

No. 1242409-”, resolvió: Villa Dolores, 27 de Julio 

de 2.021. Sentencia No. 85: Y VISTOS. . . . . Y 

DE LOS QUE RESULTA QUE. . . . Y CONSIDE-

RANDO QUE:. . .  .RESUELVO.1) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en todas sus partes y, 

en consecuencia, declarar adquirido por pres-

cripción veinteañal al Sr. Martín Enrique Glucks-

mann, argentino, D.N.I. Nº 18.405.379, C.U.I.T. 

23-18405379-9, nacido el 1 de Junio de 1967, 

casado en primera nupcias con Verónica Mer-

cedes Ortega D.N.I. N° 22.760.372,  con domi-

cilio en calle Rodríguez Peña N° 1640 piso 5, 

Dpto. “A” de la ciudad de Buenos Aires el dere-

cho real de domino (art. 1887 – inc. a – y 1941 

del C.C.C.), sobre el inmueble que se describe 

como “Un inmueble ubicado en el lugar desig-

nado como “Corralito”, pedanía Luyaba, Dpto. 

San Javier, que se designa como parcela 2534-

2981.-  El polígono límite está conformado por 

los vértices designados 1 a 12 cuyas medidas 

y colindancias son: Al Sud-Oeste la línea 1-2 de 

119,07 metros de largo, con ángulo interno en 

el vértice 1 de 83° 26´34´´, por donde colinda 

calle pública.- Al Nor-Oeste, una línea quebrada 

de dos tramos a saber: la línea 2-3 de 82,69 me-

tros y un ángulo en el vértice 2 igual a 98° 15´ 

05´´ por donde colinda con pasaje público y la 

línea 3-4 de 258,12 metros y un ángulo en 3 de 

170° 39´47´´ por donde colinda parcela 2534 – 

sin designación- propiedad de Rubén Benjamín 

López y Mónica Elsa Carletta, F° R° 933,491 y 

parcela 2534 – sin designación -, propiedad de 

Rubén Benjamín López y Mónica Elsa Carletta 

De la Fuente.-Al Nor-Oeste un línea quebrada 

de tres tramos a saber: la línea 4-5 de 51,48 

metros y un ángulo en 4 igual a 102° 11´58´´, 

la línea 5-6 de 58,76 metros  y un ángulo en 5 

de 148° 17´50´´, y la línea 6-7 de 39,11 metros y 

un ángulo en 6 igual a 200° 13´ 28´´, por donde 

colinda el arroyo De la Fuente.- Al Sur-Este la 

línea 7-8 igual a 324,93 metros y un ángulo en 

el vértice 7 de 98° 09´ 39´´, por donde colinda 

con parcela 2534 - sin designación-, propiedad 

de Guillermo Antonio Salvarredi.- Cierra la figura 

Sud-Oeste, una línea quebrada de cinco tramos: 

la línea 8-9 de 52,78 metros y un ángulo  en 8 de 

87° 16´34´´, colindante con parcela 2534-8082 

posesión de María Fernanda Peris; la línea 9-10 

de 66,06 metros y un ángulo en 9 de 91° 34´25´´ 

por donde colinda con pasaje público; la línea 

10-11 de 57,95 metros y un ángulo de 10 igual a 

179° 18´00’’, colindando con parcela 2534 – sin 

designación- de Olga Montenegro; la línea 11-

12 de 10,84 metros y un ángulo en 11 de 272° 

28´10´´ colindando con parcela 2534 – sin desig-

nación- de Olga Montenegro; y cierra la figura la 

línea 12-1 de 120,86 metros y un ángulo en 12 

igual a 268° 08´30´´ por donde colinda con par-

cela 2534 – sin designación- de Olga Montene-

gro y con pasaje público.- La figura encierra una 

superficie total de CINCO HECTAREAS CINCO 

MIL QUININETOS CINCO CON SETENTA Y 

SEIS METROS CUADRADOS ( 5 Has. 5.505,76 

Mts. 2).- La nomenclatura Catastral del inmue-

ble mensurado es la siguiente:  Departamento 

29; pedanía 04, Hoja 2543; Parcela 2981.- Todo 

conforme Plano de Mensura de posesión y su 

Anexo (fs. 02/03), del inmueble objeto del pre-

sente, suscripto por los Ingenieros Agrimenso-

res Armando Del Bianco Mat. Prof. 1.032/1 y Car-

los Enrique Bianco Mat. Prof. 1035/1, aprobado 

para juicio de usucapión con fecha 23 de junio 

de 2011, por la Dirección de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba, en Expte. N° 0033-59055/11.- 

Según informe N° 9252 del Departamento de 

Tierras Públicas de la Dirección General de 

Catastro (fs. 86/86) y Plano de Mensura apro-

bado por la repartición mencionada con fecha 

23/06/11, obrante a fs. 02/03 de los presentes, 

““1. Que consultados los registros obrantes en 

la repartición no surgen afectados derechos fis-

cales de propiedad.- 2. Que de acuerdo con lo 

informado a fs. 12/13 por el Distrito Catastral N° 

11 de la ciudad de Villa Dolores, así como del 

informe técnico agregado a fs.6, realizado por 

el agrimensor Carlos Enrique Bianco e ingenie-

ro agrimensor Armando Del Bianco, a partir de 

antecedentes de dominio correspondientes a 

parcelas colindantes a la mensura y del estudio 

de títulos confeccionado por el abogado Gusta-

vo López incorporado a fs.16, con la presente 

acción no se ha podido determinar afectación de 

dominio alguno, no pudiéndose encontrar ningu-

na otra afectación registral.- 3. Que de conformi-

dad con lo informado por la citada Delegación a 

fs. 12/13, a los fines impositivo el inmueble que 

se afecta con la presente acción se encuentra 

empadronado a nombre de la sucesión indivisa 

de Feliciano Montenegro, con domicilio tributario 

en la localidad de Luyaba, sin especificar calle, 

bajo la Cuenta N° 2904-1005093/3”.-2) A mérito 

de lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., 

fijar como fecha en la que se produjo la adquisi-

ción del derecho real el día 13 de Abril de 2009.-

3) Ordenar la publicación de edictos en el “Bo-

letín Oficial” y en un diario local por el término 

de diez (10) días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días (arts. 790 y 

783 del C. de P.C).-  4) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C.) y cumplidas las demás formalida-

des de ley, oportunamente, oficiar a los fines de 

la inscripción definitiva. -5) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

C.P.C.C.). – 6) Diferir la regulación de los ho-

norarios del letrado interviniente, Dr. Gustavo 

Leonardo Lopez, Mat. Prof.   6/116, para cuan-

do sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26- contrario sensu – de la 

Ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dé-

jese copia.- FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) 

— EXENTO DE GASTOS ART. 24 LEY 9150. 

OF. 06/09/2021. Texto Firmado digitalmente por:-

CARRAM Maria Raquel-PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

10 días - Nº 336699 - s/c - 02/11/2021 - BOE

EDICTOS: En los autos caratulados “FONSE-

CA, RUBEN OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 

N° 6187227, que se tramitan por ante el Juzgado 

en lo Civ. y Com. de 10° Nom. de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos de Her-

minio Pinti, señores Fernando Pinti, Herminio 

Pinti (h), Osvaldo Pinti y Oscar Humberto Pinti 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese en la calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad y a los colin-

dantes para que comparezcan en un plazo de 

TRES días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos.  Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 
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indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indica-

tivo (art.786 del C.P.C).- DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: Fracción de terreno, ubicada en el 

pueblo de Ferreyra suburbios sur, del Municipio 

de esta capital, designada como lote 2 de la 

mza. 113, constando de mil dos metros, cincuen-

ta decímetros cuadrados, lindando al norte, con 

plaza pública, calle de por medio; al este con ca-

lle Veinte; al sur, con lote uno; y al nor-oeste con 

el Bv. Deán Funes empadronado en la  DGR a la 

Cuenta N° 110115907131; y con inscripción en el 

Registro General de la Provincia a la Matrícula 

Folio Real 1170065 a nombre de Herminio Pinti 

en la que se describe como “LOTE DE TERRE-

NO: NÚMERO 1 y 2 que forman la MZA. 113 

del Pueblo Ferreyra, Municipio de esta Capital, 

constando el lote 1 de 1.215 mts.2 y el lote 2 de 

1.250 dsm.2 lo que hace una SUPERFICIE TO-

TAL de 2.217 MTS50 DCM.2, lindando: unidos 

como están al N., con plaza pública, calle de por 

medio, al E., con la calle 20, al S., con el Bv. 

Fragueiro y al N-O con el Bv. Deán  Funes…”.- 

Conforme al plano de mensura aprobado el día 

28/06/2016, Expte. 0033-099399/2016, el lote es 

designado con el número 3 de la Mz. Of. 113 se 

ubica en B° Ferreyra de la ciudad de Córdoba, 

Dpto. Capital.- Sus medidas son: Partiendo del 

vértice A con ángulo interno de 40°00´con direc-

ción Sud-Este el lado A-B=38,90 m.; del vértice 

B con ángulo interno de 140°00´con dirección 

Sud-Este el lado B-C=25,20 m; del vértice C con 

ángulo interno de 90° 00´con dirección Sud-Oes-

te el lado C-D=25,00 m; del vértice D con ángu-

lo interno de 90°00´con dirección Nor-Oeste el 

lado D-A=55,00 m.; cierra el polígono que tiene 

una superficie=1002,50m2.- Sus colindancias 

son: El lado A-B colinda con calle Coronel Juan 

Andrés Ricarde.- El lado B-C colinda con calle 

Juan de Dios.- El lado C-D colinda con calle 

Coronel Santiago Morales.- El lado D-A colinda 

con Parcela 2 (Resto de los Lotes 1 y 2 de la 

Manzana 113) y consta ubicado en el Dpto. Ca-

pital, Municipio: Municipalidad de Córdoba; B° 

Ferreyra, calle Coronel Santiago Morales 4854, 

designado como Lote 3, Mz. 113, con Nom. Cat. 

Provincial – Dpto. 11 – Ped. 01 - C.: 26 – S.: 20 

– M.: 009 – P.: 003 y Nom. Cat. Municipal, Dpto. 

11 – Ped. 01 – Pueblo 01 – D.: 26 – Z.: 20 – M.: 

009 – P.: 003.-  Fdo.: Dra. Silvana Alejandra Cas-

tagno – Juez; Dra. María Alejandra Zucchi – Pro-

secretaria Letrada.

10 días - Nº 336711 - s/c - 22/10/2021 - BOE

EDICTOS: En los autos caratulados “MOYANO, 

Jorge Rocel – Usucapión – Medida Preparato-

rias para Usucapión” - EXPTE. N° 9824240, que 

se tramitan por ante el que se tramitan por ante 

el Juz. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., de 2° Nom., 

de la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a 

los sucesores del Sr. Domingo Virginio Beily, 

DNI. N° 2.660.444, para que en el término de 

tres días comparezca/n a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados, a la Pro-

vincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Ofíciese al Juzgado Electoral 

a los fines solicitados. DESCRIPCION DEL IN-

MUEBLE: Fracción de terreno con todo lo en ella 

edificado, clavado y plantado, ubicada en Villa 

Agua de Oro, Ped. San Vicente, Dpto. Colón, de 

esta Provincia de Córdoba, la que conforme al 

plano particular que cita su título, confecciona-

do por el Ingeniero Rogelio Álvarez, se designa 

como lote DOS de la manzana C, Sección D y 

mide: veintiocho metros cincuenta y ocho centí-

metros de frente al Sud-Este; veinticinco metros 

treinta y dos centímetros en su contrafrente al 

Norte; treinta y seis metros en el lado Oeste y 

veintidós metros setenta y cuatro centímetros 

en el costado Este, o sea una superficie de SE-

TECIENTOS CUARENTA Y TRES metros SEIS 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

centímetros cuadrados y linda: al Sud-Este, con 

calle Chaco; al Norte, lote once; al Oeste, con el 

lote tres y al Este, con parte del lote uno, todo de 

la misma manzana y se encuentra empadrona-

do en la DGR en la Cuenta N° 130504785107 e 

inscripto en el Registro General de la Provincia a 

nombre de Domingo Virginia Beily, a la Matrícula 

Folio Real 1783405.- Conforme plano de men-

sura para usucapir el inmueble se encuentra 

ubicado en el Dpto. Colón, Ped. SAN VICENTE, 

Municipio AGUA DE ORO, calle CHACO S/Nº , 

designado como Lote 2 de la manzana “C”, Sec-

ción D; que corresponde a la siguiente descrip-

ción: Partiendo del vértice “B”, ubicado en el ex-

tremo norte y recorriendo el polígono con rumbo 

sureste, con un ángulo de 90º 00’, se mide la 

línea BC de 22,74 mts., y linda con la parcela 1 

perteneciente a ELVA MONICA RAMONA LUNA 

con Folio Real Matrícula 416754.- Desde el vér-

tice “C” con rumbo sudoeste y con ángulo inter-

no 117° 38’, se mide la línea CD de 28,59 mts. y 

linda con la calle Chaco.- Desde el vértice “D” 

con _rumbo noroeste y con ángulo interno de 

62º 22’, se mide la línea CD de 36,00 mts., y linda 

con parcela 24 perteneciente a NOELIA MARIA 

BOSIO con Folio Real Matrícula 1285002.- Des-

de el vértice “A” y cerrando la figura con rumbo 

noreste y con ángulo interno de 90º 00’, se mide 

la línea DE de 25,32 mts., y linda la parcela 55 

perteneciente a MARIA NOEL MOYANO y JOR-

GE ROCEL MOYANO con Folio Real Matrícula 

984487.- Todo esto cerrando un polígono de una 

superficie total de 7 43,65 m2.- Conforme al pla-

no de mensura aprobado en fecha 22/02/2016, 

Expte. N° 0582-004263/2014 confeccionado por 

el Ing. Civil Lisandro H. Torres, M.P. N° 4784/X, 

el terreno mensurado consta ubicado en el 

Dpto. Colón, Pedanía San Vicente, del Municipio 

de Agua de Oro, calle Chaco S/Nº, designado 

como Manzana Of.: C, Lote 56, con Nom. Cat. 

Provincial Opto.: 13 - Ped.: 05 - Pblo.: 01 - C.: 

01 - S.: 01 - M.: 058 - P.: 056 y Municipal Dpto.: 

13- Ped.: 05 - Pblo.: 01 - C.: - S.: D- M.: C - L.: 2.  

Fdo. digitalmente: Dr. Mariano Eduardo Pelliza 

Palmes-Juez; Dra. María Andrea Scarafia – Se-

cretaria”. Jesús María, 06/09/2021.- 

10 días - Nº 336712 - s/c - 22/10/2021 - BOE


