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REMATES

EDICTO: Orden Sr. Juez Civil, Comercial de 

Conciliación y Familia de 2ª Nominación de Je-

sús María Sec. Dra. María A. Scarafía de Chalub 

en autos “ELECTRO PUNTO NET S.A. c/ GUDI-

ÑO ANTONIO HUGO–Abreviado- Presentación 

Múltiple – Exp. N° 7550049-” el Martillero Judi-

cial Sr. Antonio Mira MP 01-0930, con domicilio 

en calle Cástulo Peña 1269, rematará a través 

del portal de subastas judiciales electrónicas del 

Poder Judicial, https://subasta.justiciacordoba.

gob.ar/ (usuarios registrados); LA NUDA PRO-

PIEDAD de un LOTE DE TERRENO: Ubicado en 

Villa Saldán; Sección “A”; Dpto. CAPITAL; desig. 

Lote 545 –c/sup. de 352ms2; Inscr. a la Matrícula 

76.091 CAPITAL (11); a nombre del demandado, 

Antonio Hugo Gudiño, DNI 11.619.673. El bien se 

encuentra ocupado actualmente por inquilinos 

con contrato de locación desde hace cinco años 

(el cual no es exhibido), con una duración del 

mismo por cinco años más, según surge de la 

constatación de fecha 11/06/2021. Mejoras: Co-

chera, Escalera de ingreso al Comedor; 3 Dor-

mitorios, Cocina; Baño; patio 1 Dpto. al fondo c/

Cocina, Baño y 1 Dor., etc. (ver fotos en página 

WEB). El Acto de Subasta tendrá una duración 

de cinco (5) días hábiles judiciales y se iniciará 

el día 27 de septiembre 2021 a las 11 hs., mo-

mento a partir del cual los usuarios registrados 

podrán efectuar sus posturas en el Portal de 

Subastas, finalizando de manera automática el 

día 1 de octubre a las 11 hs. Los usuarios regis-

trados en el Portal, podrán participar como pos-

tores. Atento la modalidad virtual, no se admite 

la compra en comisión. BASE su base imponi-

ble $ 1.729.455,ºº. Monto de los incrementos $ 

200.000,ºº. El adjudicatario deberá efectivizar el 

pago del porcentaje del 20% del precio con más 

la comisión de ley del martillero (5%); el porcen-

tual para integrar el Fondo para la Prevención de 

la Viol. Fliar., según lo dispuesto por la Ley 9505 

(4%) y demás comisiones e impuestos que re-

sulten a su cargo, dentro del plazo de 24 hs. de 

haberse publicitado en el Portal el resultado de la 

subasta, conforme las modalidades de pago pre-

vistas en el Portal (ART. 30). Saldo al aprobarse 

la subasta únicamente mediante transferencia 
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bancaria a la cuenta judicial abierta a nombre 

del tribunal y para estos autos Nº 308 / 1281905 

- CBU 0200308351000001281956 y ratificar la 

compra constituyendo domicilio dentro de los 5 

días. Informes: al Martillero 3525-641955 y en la 

página- Fdo. Dra. María Scarafía de Chalub–se-

cretaria-of.  23 -09-2021.- 

 5 días - Nº 338290 - $ 8607 - 01/10/2021 - BOE

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por 

un (1) día, que  subastará, únicamente a través 

del Portal www.narvaezbid.com.ar , el día 21 de 

Octubre de 2021, a partir de  las 13:00 horas 1 

unidad por cuenta y orden de GPAT COMPAÑÍA 

FINANCIERA S.A.U (antes “GPAT Compañia Fi-

nanciera S.A) (Acreedores Prendarios, Art. 39 de 

la Ley 12.962), y de conformidad con lo estable-

cido por el Art. 2229 del Código Civil y Comer-

cial, a saber: MANSILLA, GUILLERMINA PAO-

LA, AD331MF, CHEVROLET, ONIX JOY 5P 1.4 

NLS MT, 2018, $526.200,  en el estado que se 

encuentra y exhibe el 18, 19 y 20 de Octubre de 

10 a 14 hs., en calle Homero N°1331, C.A.B.A. y 

a partir de  las 14:00 horas; 1 unidad por cuenta 

y orden de VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVI-

CES COMPAÑIA FINANCIERA S.A.    (Acree-

dores Prendarios, Art. 39 de la Ley 12.962), y de 

conformidad con lo establecido por el Art. 2229 

del Código Civil y Comercial, a saber: AC745AE, 

VOLKSWAGEN, SURAN 1.6L TRACK 350, 2018, 

en el estado que se encuentra y exhibe los días 

18, 19 y 20 de Octubre de 15 a 18 hs., en calle 

Velez N°55, B° Alto Alberdi, Cordoba, Provincia 

de Cordoba. Con relación a la exhibición los in-

gresos serán por orden de llegada y en grupos 

reducidos a fin de dar cumplimiento con todas 

las medidas de distanciamiento social. Solo in-

gresarán al lugar de exhibición las personas que 

cumplan con las medidas de higiene y cuidado 

pertinente en grupos reducidos y siempre que 

las medidas tomadas por el gobierno no varíen 

al momento de la exhibición.  Protocolo para 

ingreso al predio: Para visitar, ingresar o retirar 

oportunamente las unidades, el autorizado y el 

transportista (si el retiro se realizara con grúa) 

deberán contar con Barbijo o tapabocas, se les 

tomará la temperatura al ingreso y deberán pre-

sentar DNI, y fotocopia de los mismos para ser 

entregados a SBN SUBASTAS S.A.. La puesta 

en marcha del dominio AC254UD será virtual a 

través de video y fotografías que se encontraran 

en el portal mencionado y la puesta en marcha 

del dominio AC745AE se realizará el 20 de Octu-

bre a las 17 hs. en el mismo domicilio donde se 

exhibe. Condiciones de la Subasta y utilización 

del portal: Para participar del proceso de subas-

ta electrónica, los usuarios deberán registrar sus 

datos en el Portal, de acuerdo al “Procedimiento 

de utilización del Portal Narvaezbid” y aceptar 

estos términos y condiciones en el mismo, que 

detalla las condiciones particulares de la subas-

ta. Cumplido el procedimiento de registración y 

habilitación podrá participar del proceso y reali-

zar ofertas de compra. Las unidades se ofrecen 

a la venta en el estado en que se encuentran y 

exhiben y en forma individual, con base y al me-

jor postor. Las fotos y descripciones de los BIE-

NES a ser subastados estarán disponibles en el 

PORTAL NARVAEZBID. Los pagos deberán de 

realizarse de  manera individual por cada lote 

adquirido. El pago total del valor de venta, más el 

importe correspondiente a la comisión 10% del 

valor de venta más IVA y servicio de gestión ad-

ministrativa e IVA, deberá ser depositado dentro 

de las 24 horas hábiles bancarias posteriores a 

la aprobación del Remate en las cuentas que se 

consignarán a tal efecto, bajo apercibimiento de 

declararse rescindida la venta, sin interpelación 

alguna, con pérdida de todo lo abonado a favor 

de la parte vendedora y del martillero actuante. 

La subasta se encuentra sujeta a la aprobación 

de la entidad vendedora. Las deudas, infraccio-

nes, gastos de transferencia, certificado de ve-

rificación policial digital e informe de dominio, 

están a cargo del comprador. Al momento de 

realizar la transferencia de la unidad y en caso 
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de corresponder el comprador deberá firmar 

negativa de gravado de auto partes y cristales 

con certificación de firma en caso de correspon-

der, debiendo luego de retirada la transferencia 

del registro automotor correspondiente realizar 

a su cargo y costo el correspondiente grabado 

de autopartes y cristales de conformidad con la 

normativa vigente. El informe de Las deudas por 

infracciones se solicitan al Sistema Unificado De 

Gestión de Infracciones de Tránsito,  las jurisdic-

ciones  que están incorporadas operativamente 

a dicho sistema se detallan en las condiciones 

de subasta  en el sitio web www.narvaezbid.

com.ar, en las condiciones de subasta corres-

pondiente.- La información relativa a especifica-

ciones técnicas de los vehículos (prestaciones, 

accesorios, años, modelos, deudas, patentes, 

radicación, etc.) contenida en este aviso puede 

estar sujeta a modificaciones o cambios de úl-

timo momento, que serán aclarados a viva voz 

por el martillero en el acto de la subasta, dado 

que los vehículos se encuentran en exhibición 

por lo cuál la información registral, de rentas y de 

infracciones puede ser consultada por los intere-

sados directamente en el Registro de La Propie-

dad Automotor o en los entes correspondientes, 

la responsabilidad por estos cambios no corres-

ponderá ni a la entidad vendedora ni al martillero 

actuante. Para certificados de subasta a efectos 

de realizar la transferencia de dominio en caso 

de compra en comisión se tendrá 90 días corri-

dos para declarar comitente desde la fecha de 

subasta para el dominio AC745AE y 120 días 

corridos para el dominio AC254UD, transcurrido 

este plazo el mismo se emitirá a nombre de la 

persona que figure como titular en el boleto de 

compra. La entidad vendedora y/o el martillero 

actuante no se responsabilizan por los plazos 

y demoras que se pudieran generar ante even-

tuales normas y/o disposiciones que establezca 

suspensiones en la posibilidad de inscripción de 

transferencias dominiales ante Registro de la 

Propiedad Automotor de unidades adquiridas en 

la subasta. El plazo de entrega del bien adquiri-

do estará sujeto al levantamiento de limitaciones 

que por razones de orden público pudieran re-

sultar aplicables (COVID.19 – Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio y/o DISPO – Distancia-

miento Social Preventivo y Obligatorio), lo cual 

no podrá ser causal para no cumplimentar con 

las demás cláusulas dispuestas en las condicio-

nes de la subasta y utilización del portal. El retiro 

de la unidad se realizara con turno previo con-

firmado por el martillero actuante. Transcurridos 

los 7 días corridos de comunicada la autoriza-

ción de retiro de la unidad adquirida en subasta, 

el comprador deberá abonar la estadía por guar-

da del vehículo en el lugar donde se encuentre. 

Los compradores mantendrán indemnes a GPAT 

Compañía Financiera S.A.U. y/o Volkswagen 

Financial Services Compañia Financiera S.A., 

de cualquier reclamo que pudiera suscitarse di-

recta o indirectamente con motivo de la compra 

realizada en la subasta. Se encuentra vigente 

la resolución general de la AFIP Número 3724. 

Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2021.-

1 día - Nº 338515 - $ 3435,45 - 01/10/2021 - BOE

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por 

un (1) día, que  subastará, únicamente a través 

del Portal www.narvaezbid.com.ar , el día 14 de 

Octubre de 2021 a partir de  las 11:00 horas 1 

unidad por cuenta y orden de BANCO SANTAN-

DER RIO S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 39 

de la Ley 12.962), y de conformidad con lo esta-

blecido por el Art. 2229 del Código Civil y Comer-

cial, a saber: GEREZ, DAMARIS ALEJANDRA, 

FIAT, SEDAN 5 PUERTAS, ARGO DRIVE 1.3, 

2019, AD834NT, BASE $ 1.156.600, en el estado 

que se encuentran y exhiben del 8 al 13 de Oc-

tubre de 11 a 16 hs., en Hipermercado Carrefour 

de San Fernando: Panamericana Ramal Tigre 

y Ruta 202 – Primer Subsuelo, San Fernando, 

Provincia de Buenos Aires. Con relación a la ex-

hibición de todas las unidades los ingresos serán 

por orden de llegada y en grupos reducidos a fin 

de dar cumplimiento con todas las medidas de 

distanciamiento social. Solo ingresarán al lugar 

de exhibición las personas que cumplan con las 

medidas de higiene y cuidado pertinente en gru-

pos reducidos (conforme protocolo) y siempre 

que las medidas tomadas por el gobierno no va-

ríen al momento de la exhibición.  Protocolo para 

ingreso al predio: Para visitar, ingresar o retirar 

oportunamente las unidades, el autorizado y el 

transportista (si el retiro se realizara con grúa) 

deberán contar con Barbijo o tapabocas, se les 

tomará la temperatura al ingreso y deberán pre-

sentar DNI,  y fotocopia del mismo para ser en-

tregados a SBN SUBASTAS S.A.. La puesta en 

marcha de todas las unidades se realizará única-

mente de manera virtual (a través de video que 

se publicará de cada unidad en el sitio web men-

cionado). Condiciones de la Subasta y utilización 

del portal para cualquier usuario: Se deberá con-

sultar las mismas en el portal www.narvaezbid.

com.ar . Para participar del proceso de subasta 

electrónica, los usuarios deberán registrar sus 

datos en el Portal, de acuerdo al “Procedimiento 

de utilización del Portal Narvaezbid” y aceptar 

estos términos y condiciones en el mismo, que 

detalla las condiciones particulares de la subas-

ta. Cumplido el procedimiento de registración y 

habilitación podrá participar del proceso y reali-

zar ofertas de compra. Las unidades se ofrecen 

a la venta en el estado en que se encuentran y 

exhiben y en forma individual, con base y al me-

jor postor. Las fotos, video y descripciones de los 

BIENES a ser subastados estarán disponibles en 

el PORTAL NARVAEZBID. Los pagos deberán 

de realizarse de manera individual por cada lote 

adquirido. El pago total del valor de venta, más el 

importe correspondiente a la comisión 10% del 

valor de venta más IVA y servicio de gestión ad-

ministrativa e IVA, deberá ser depositado dentro 

de las 24 horas hábiles bancarias posteriores a 

la aprobación del Remate en las cuentas que se 

consignarán a tal efecto, bajo apercibimiento de 

declararse rescindida la venta, sin interpelación 

alguna, con pérdida de todo lo abonado a favor 

de la parte vendedora y del martillero actuante. 

La subasta se encuentra sujeta a la aprobación 

de la entidad vendedora. Las deudas, infraccio-

nes, gastos de transferencia, certificado de ve-

rificación policial digital e informe de dominio, 

están a cargo del comprador. Al momento de 

realizar la transferencia de la unidad y en caso 

de corresponder el comprador deberá firmar 

negativa de gravado de auto partes y cristales 

con certificación de firma en caso de correspon-

der, debiendo luego de retirada la transferencia 

del registro automotor correspondiente realizar 

a su cargo y costo el correspondiente grabado 

de autopartes y cristales de conformidad con la 

normativa vigente. El informe de Las deudas por 

infracciones se solicitan al Sistema Unificado De 

Gestión de Infracciones de Tránsito,  las jurisdic-

ciones  que están incorporadas operativamente 

a dicho sistema se detallan en las condiciones 

de subasta  en el sitio web www.narvaezbid.

com.ar, en las condiciones de subasta corres-

pondiente.- La información relativa a especifica-

ciones técnicas de los vehículos (prestaciones, 

accesorios, años, modelos, deudas, patentes, 

radicación, etc.) contenida en este aviso puede 

estar sujeta a modificaciones o cambios de úl-

timo momento, que serán aclarados a viva voz 

por el martillero en el acto de la subasta, dado 

que los vehículos se encuentran en exhibición 

por lo cuál la información registral, de rentas y 

de infracciones puede ser consultada por los 

interesados directamente en el Registro de La 

Propiedad Automotor o en los entes correspon-

dientes, la responsabilidad por estos cambios 

no corresponderá ni a la entidad vendedora ni al 

martillero actuante. Para certificados de subasta 

a efectos de realizar la transferencia de dominio 

en caso de compra en comisión se tendrá 120 

días corridos para declarar comitente desde la 

fecha de subasta, transcurrido este plazo el mis-

mo se emitirá a nombre de la persona que figure 

como titular en el boleto de compra. La entidad 

vendedora y/o el martillero actuante no se res-

ponsabilizan por los plazos y demoras que se 
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pudieran generar ante eventuales normas y/o 

disposiciones que establezca suspensiones en 

la posibilidad de inscripción de transferencias 

dominiales ante Registro de la Propiedad Auto-

motor de unidades adquiridas en la subasta. El 

plazo de entrega del bien adquirido estará suje-

to al levantamiento de limitaciones que por ra-

zones de orden público pudieran resultar aplica-

bles (COVID.19 – Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio o DISPO – Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio), lo cual no podrá ser 

causal para no cumplimentar con las demás 

cláusulas dispuestas en las condiciones de la 

subasta y utilización del portal. El retiro de la 

unidad se realizará con turno previo confirma-

do por el martillero actuante. Transcurridos los 

7 días corridos de comunicada la autorización 

de retiro de la unidad adquirida en subasta, el 

comprador deberá abonar la estadía por guarda 

del vehículo en el lugar donde se encuentre. Los 

compradores mantendrán indemnes a Banco 

Santander Rio S.A., de cualquier reclamo que 

pudiera suscitarse directa o indirectamente con 

motivo de la compra realizada en la subasta. Se 

encuentra vigente la resolución general de la 

AFIP Número 3724. Buenos Aires, 28 de Sep-

tiembre de 2021.-

1 día - Nº 339100 - $ 3177,34 - 01/10/2021 - BOE

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

en autos “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ CASTILLO, 

CAMILA SALOME - EJECUCIÓN PRENDARIA 

- Expte. 9101856”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 do-

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

través del portal de subastas judiciales electró-

nicas, automotor VOLKSWAGEN GOL TREND 

1.6 MSI, Sedan 5 Puertas, Año 2017, Dominio 

AB031DL, en las condic que da cuenta el acta 

obrante en autos y a nombre de la dda. Camila 

Salome CASTILLO DNI 38987024. La subasta 

durará 5 días hábiles, desde el 04/10/2021, a 

las 11:00hs hasta el 13/10/2021 a las 11:00hs. 

CONDICIONES: BASE $177.905,72 con un 

monto incremental de $10.000, hasta alcanzar 

la suma de $300.000; desde allí, el monto incre-

mental será $5.000, hasta la suma de $400.000 

y de allí en adelante $1.000. deb. el compr. abo-

nar en el plazo de 24hs. de finalizado el rema-

te el 20% del valor de su compra, con más la 

com. de ley martillero (10%) y (4%) del fdo para 

la prev. de viol. fliar (Ley 9505), a través de los 

medios de pago habilitados en el portal. Saldo 

al aprobarse la subasta, por transf. Electrónica. 

Ratif compra y const. domicilio en 5 días de fina-

lizada la subasta. EXHIBICION: 04 y 12 de Oc-

tubre de 17 a 18 hs en Vélez Sarsfield 5930 Cba 

cap, previo turno telefónico. Más información: al 

Mart. tel. (0351) 156867386. Y en https://subas-

tas.justiciacordoba.gob.ar Oficina: 29.09.2021

2 días - Nº 339516 - $ 1946,20 - 04/10/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juzg 7ª Nom. C y C Con- Soc n°4, secr. única, 

en autos “BANCO FEIGIN S.A. – QUIEBRA 

PEDIDA COMPLEJA (Expte. N° 4001998)”, 

disp.. la LIQUIDACIÓN MEDIANTE VENTA DI-

RECTA CON MEJORA DE OFERTA en block, 

sobre Inmuebles inscriptos a las Matrículas: 1) 

nº 319.296/1 (11), Sup.: 1.385,65mts2 (superfi-

cie parcial 196,85mts2) Nomenclatura catastral 

04-02-015-033 PH1; 2) n° 319.296/8 (11), Sup.: 

1.385,65mts2 (superficie parcial 105,72mts2) 

Nomenclatura catastral 04-02-015-033 PH8; 3) 

n° 319.296/9 (11), Sup.: 1.385,65mts2 (superficie 

parcial 446,32mts2) Nomenclatura catastral 04-

02-015-033 PH9, de propiedad del fallido BAN-

CO FEIGIN S.A. (100%). Los mismos saldrán a la 

venta en block. Ubicación: Sucre y Humberto Pri-

mo, teniendo ingreso los mismos por calle Hum-

berto Primo n° 426 (P.H.1) y por Sucre n° 515 

(P.H. 8 y 9).  DESOCUPADOS. CONDICIONES: 

OFERTAS: Los interesados en formular ofertas, 

deberán presentarlas EN SOBRE CERRADO 

en Secretaría del Juzgado hasta el 4/10/2021 a 

las 10hs. La apertura de sobres se realizará el 

día 06/10/2021 10hs. en el Tribunal, requiriéndo-

se la presencia del oferente al momento de la 

apertura de sobres, y se procederá a la adjudi-

cación al mejor oferente. Los oferentes deberán 

constituir domicilio en el radio del Tribunal. Las 

ofertas deberán ser superiores a $25.000.000 

con más el 3% en concepto de comisión, 4% 

Fondo para la Prevención de Violencia Familiar 

y 1,5% Imp. de sellos. Se abonará 20% seña y 

demás rubros dentro de las 24hs de la apertura 

de sobres y adjudicación, Saldo en el plazo de 

48hs. de comunicación de Auto aprobatorio de 

enajenación mediante transferencia electrónica. 

La presentación de ofertas importa la acepta-

ción de las condiciones de venta estipuladas. 

Demás condiciones e informes al Mart. Carlos R. 

Ferreyra, Tel: 0351-4218716 - 3516501338.- Of. 

Cba.   24/09/21.-  Dra. Beltran – Secretaria.- 

2 días - Nº 338635 - $ 1754,28 - 04/10/2021 - BOE

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

Conc y Soc. N° 3 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “MABRES, MAURO DANIEL -PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10181372”, 

por Sentencia Nº 223 de fecha 03/09/2021 se re-

solvió: Declarar la apertura del pequeño concur-

so preventivo del Sr. Mauro Daniel Mabres, DNI 

33.776.143, CUIT 20-33.776.143-8 con domicilio 

real en calle Igualdad N° 4981, B° Villa Urquiza, 

Córdoba () Fijar plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante el síndico, Cra. Paola Verónica Go-

nella con domicilio en calle San Luis Nro. 695, 

Córdoba,(Tel: 0351-4210822 y 4225586), (Mail: 

estudioruffeneryasoc@gmail.com), atención: Lu-

nes a Jueves de 9:30 a 13:00hs y de 15:30hs a 

17:00hs. y Viernes de 9.30hs a 13hs, hasta el 

28 de octubre de 2021 inclusive.  Fdo: Belmaña 

Llorente, Andrea Juez. 

5 días - Nº 338436 - $ 1719,80 - 05/10/2021 - BOE

La Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom. 

Civ. y Com. (Conc.ySoc.Nº 6) de esta Ciudad 

de Cba., en autos “DEALBERA GUSTAVO A. Y 

DEALBERA DANIEL A. – SOCIEDAD DE HE-

CHO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” 

(EXPTE. N°10115755), resolvió por Sentencia 

Nº154 de fecha 24/09/2021, establecer nuevas 

fechas para el cumplimiento de los hitos claves 

en dicho proceso concursal, referente a la socie-

dad “DEALBERA GUSTAVO A. y DEALBERA 

DANIEL A. – SOCIEDAD DE HECHO” (CUIT 

N° 30-70847960-4). A saber: Informe Individual: 

29/12/2021. Informe General: 22/03/2022. Sen-

tencia Verificación: 18/02/2022. Propuesta funda-

da de agrupamiento y clasificación: 08/03/2022. 

Sentencia de categorización: 22/04/2022. Pro-

puesta de acuerdo preventivo: 19/08/2022. Au-

diencia Informativa: 09/09/2022, a las 10hs., en 

la sede del Tribunal. Vencimiento del período de 

exclusividad: 16/09/2022. Cba., 27/09/2021.

5 días - Nº 338783 - $ 1921,20 - 06/10/2021 - BOE

La Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y 

Com. (Conc.ySoc.Nº 6) de esta Ciudad de Cba., 

en autos “DEALBERA, DANIEL ALBERTO - PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

N° 10294548), resolvió por Sentencia Nº153 de 

fecha 24/09/2021, declarar abierto el concurso 

preventivo de DANIEL ALBERTO DEALBERA 

(DNI 21513934), con domicilio con domicilio 

real en calle San Martín 333 de la localidad de 

Luque, Dpto. Río 2°, pcia. de Cba. Se intima a 

los acreedores para que presenten, hasta el 

08/11/2021, las peticiones de verificación de 

sus créditos ante la sindicatura, Cra. MOYANO, 

María Cristina, Mat. Prof. 10.05653.8, con domi-

cilio en 9 de Julio 883, Torre III, 4º Piso, Dpto. 

C, de esta ciudad de Cba. (TE: 4252573 - CEL: 

3512234481) (Mail:cristina_moyano59@yahoo.

com.ar), de Lunes a Viernes de 8 a 15hs. In-

forme Individual: 29/12/2021. Informe General: 

22/03/2022. Sentencia Verificación: 18/02/2022. 

Audiencia Informativa: 09/09/2022, a las 10hs., 

en la sede del Tribunal. Cba., 27/09/2021.

5 días - Nº 338786 - $ 2178,25 - 06/10/2021 - BOE
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La Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y 

Com. (Conc.ySoc.Nº 6) de esta Ciudad de Cba., 

en autos “DEALBERA, GUSTAVO ARIEL - PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

N° 10294549), resolvió por Sentencia Nº152 de 

fecha 24/09/2021, declarar abierto el concurso 

preventivo de GUSTAVO ARIEL DEALBERA 

(DNI 22933681), con domicilio con domicilio real 

en calle Rivadavia 268 de la localidad de Luque, 

Dpto. Río 2°, pcia. de Cba. Se intima a los acree-

dores para que presenten, hasta el 08/11/2021, 

las peticiones de verificación de sus créditos 

ante la sindicatura, Cra. MOYANO, María Cristi-

na, Mat. Prof. 10.05653.8, con domicilio en 9 de 

Julio 883, Torre III, 4º Piso, Dpto. C, de esta ciu-

dad de Cba. (TE: 4252573 - CEL: 3512234481) 

(Mail:cristina_moyano59@yahoo.com.ar), de 

Lunes a Viernes de 8 a 15hs. Informe Individual: 

29/12/2021. Informe General: 22/03/2022. Sen-

tencia Verificación: 18/02/2022. Audiencia Infor-

mativa: 09/09/2022, a las 10hs., en la sede del 

Tribunal. Cba., 27/09/2021.

5 días - Nº 338788 - $ 2170,30 - 06/10/2021 - BOE

Por orden del Sr. Juez C. y C. 52° Nom. (Conc. 

y Soc. N° 8) Sergio Gabriel Ruiz, autos “CA-

BRERA, SERGIO RUBEN – QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE” (Expte.10208575), hace saber que por 

Sent. N° 143 del 16/9/21 se resolvió: Declarar 

la quiebra del Sr. Sergio Rubén Cabrera DNI 

17.530.080, CUIT 20-17530080-6, con domicilio 

en Aviador Zuloaga N°6590 B° Villa Unión de la 

cdad. de Cba, en los términos de los arts. 288 y 

289 de la L.C.Q. Ordenar al fallido y a los terce-

ros que posean bienes del mismo, que dentro 

del plazo de 24 hs., hagan entrega de ellos a 

la Sind., bajo apercibimiento. Disponer la prohi-

bición de hacer pagos al fallido, los que serán 

ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la 

LCQ) Fijar como fecha hasta la cual los acree-

dores deberán presentar los pedidos de verifica-

ción y títulos pertinentes ante el Síndico, el día 

01/11/21. La  Síndica que resultó sorteada es la 

Cra. Paula Beatriz Picchio (Mat.10.11301.3), con 

domicilio en Duarte Quirós N° 93, piso 3°, of “A”, 

cdad. de Cba

5 días - Nº 338886 - $ 4161,25 - 04/10/2021 - BOE

EDICTO Juzg. 2º Nom. CCC.yF Río Tercero, Se-

cretaria  Nº 4  Jesica Borghi Pons en autos “BON-

GIOVANNI, JOSE LUIS – QUIEBRA PROPIA 

- (Expte. 6823802) por Sentencia 96 de fecha 

07/12/2017, se resolvió: “1) Declarar la quiebra 

del Sr. JOSÉ LUIS BONGIOVANNI, argentino, 

DNI 22.749.282, CUIT/CUIL 20-22749282-2, de 

estado civil divorciado de la Sra. María Vanesa 

Guizzardi, mayor de edad, con domicilio en calle 

Leopoldo Lugones Nº 1109 de la ciudad de Río 

Tercero, hijo de Bongiovanni, Atilio Marcos (falle-

cido) y de Castelli, Nelky María, en los términos 

de los arts. 288 y 289 L.C.Q (…)” y por Auto Nu-

mero 243 de fecha 24/09/2021 se resolvió: Modi-

ficar las fechas establecidas en la Sentencia N° 

96 de fecha Siete de Diciembre de Dos Mil Die-

cisiete (07/12/2017), disponiendo la prórroga de 

las fijadas de la siguiente manera: “(...)  XIII) Fijar 

como fecha hasta la cual los acreedores debe-

rán presentar los pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico, el 03/11/2021.- XIV) 

Establecer como fecha hasta la cual el Síndico 

podrá presentar el Informe Individual de créditos 

el 21/12/2021. XV) Establecer como fecha tope 

y punto de partida del cómputo a los fines del 

art. 37 de la L.C.Q. y para el dictado de la reso-

lución del art. 36 L.C.Q. el 07/02/2022. XVI) Ha-

cer saber a la sindicatura que deberá presentar 

el Informe General a que alude el art. 39 de la 

ley 24.522 el 10/03/2022”. FDO. ASNAL, Silvana 

Del Carmen – Jueza - Borghi Pons Jesica An-

drea - Secretaria. SÍNDICO: Cr. Urbani, Norberto 

Armando, Mat. 10-02602-3, domicilio en Av. San 

Martin Nº 990, P.A. de Río Tercero.-

5 días - Nº 338935 - $ 3680,80 - 07/10/2021 - BOE

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

ciedades Nº 1 “FIDEICOMISO PUEYRREDON 

NUMERO 600 – LIQUIDACION JUDICIAL” (Exp-

te. N° 9504630)”. Sentencia 149 del 20/09/2021: 

Declara la liquidacion judicial del contrato de fidei-

comiso denominado “FIDEICOMISO PUEYRRE-

DON NUMERO 600”, constituido mediante escri-

tura nº 922, de fecha 14/12/2010, labrada por el 

Esc. José Ignacio Bertiloni, titular del Registro 

nº 426 de esta ciudad, CUIT 30-71266030-5, 

con domicilio fiscal y administrativo sito en calle 

Pueyrredón Nº 600 de esta ciudad, cuyo fiducia-

rio es el Sr. Jorge Ribeiro (DNI Nº 10.043.772). 

Deudores y terceros que posean bienes de aquel 

se intima en 24 hs. para que los entreguen al 

Liquidador. Se prohíbe al fiduciario hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

terceros que los perciban que estos serán inefi-

caces de pleno derecho. Los acreedores por cau-

sa o título anterior a la orden de liquidación de 

este fideicomiso, deberan presentar sus pedidos 

de verificacion ante el organo liquidador hasta el 

dia 17/11/2021. Liquidador: Cres. Ferreyra, Sergio 

Omar (Mat. Nº 10.09527.0); García, Abelardo Al-

fredo (Mat. Nº 10.08947.9) y Torres, José Segun-

do (Mat. Nº 10.05893.0) con domicilio procesal 

en calle Coronel Olmedo N° 51 de esta Ciudad. 

Correo electrónico: Ferreyragarciatorres@gmail.

com con horario de atención al público: lunes a 

viernes de 08:30 a 13:00 hs y de 14:00 a 16.30 

hs. Fdo: Lucas Dracich, Juez. 

5 días - Nº 339525 - $ 5019,50 - 07/10/2021 - BOE

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

Conc. y Soc., N° 8, Dr. Sergio G. Ruiz autos: “G 

Y G DESARROLLOS S.R.L.- QUIEBRA PEDI-

DA SIMPLE” (EXPTE. 10066721), se hace saber 

que por Sentencia N° 151 de fecha 23/09/2021 

se resolvió: Declarar la quiebra de la sociedad 

“G y G DESARROLLOS S.R.L.” CUIT N° 30-

71231842-9, inscripta en el Registro Público al 

Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la 

Matrícula N°15.217-B del Registro Público de la 

Provincia de Córdoba, con sede social en calle 

San Jerónimo N°2257, P.B., “A”, Barrio San Vicen-

te de esta ciudad de Córdoba, en los términos de 

los arts. 288 y 289 de la LCQ.; Ordenar a la so-

ciedad fallida y a los terceros que posean bienes 

de la misma que, dentro del plazo de 24 hs., ha-

gan entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo 

apercibimiento. Intimar a la sociedad fallida para 

que, dentro del término de 48 hs., cumplimente 

acabadamente las disposiciones del art. 86 de la 

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

la sociedad fallida, los que serán ineficaces de 

pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). Fijar 

como plazo tope para que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante la Sindicatura, el día 03/12/2021. 

Establecer como fecha para el dictado por el Tri-

bunal de la resolución de Verificación de créditos 

a que alude el art. 36 L.C.Q. el día 08/04/2021, 

la que constituirá asimismo la fecha a partir de la 

cual se computará el plazo a los fines del art. 37 

L.C.Q.” Fdo.: Sergio Gabriel Ruiz – Juez.- NOTA: 

el síndico sorteado, Cr. Javier Alberto CABALLE-

RO 10.12781.8 aceptó el cargo y fijó domicilio en 

calle Ayacucho N°449, 1° Piso, Of. “A”, Ciudad de 

Córdoba

5 días - Nº 339592 - $ 7042,75 - 07/10/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y  

Comercial, de 19° Nom. Secretaría a cargo Dra. 

Julia Daniela TOLEDO en los autos caratulados 

“BENEGAS, HECTOR WALTER - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte Nro. 9449138” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes del causante Héctor Walter 

BENEGAS, por el término de treinta días y bajo 

apercibimiento de ley.  Córdoba 06 de Septiem-

bre de 2021.  Dr. VILLARRAGUT Marcelo Adrian 

- Juez.-

1 día - Nº 338299 - $ 155,81 - 01/10/2021 - BOE

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

cial de 1° Nominación de la Ciudad de Córdoba, 
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en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

5544074 - TORRES, MARIO ANIBAL Y OTROS 

C/ - PROVINCIA DE CORDOBA - Y OTRO - OR-

DINARIO - DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS 

DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL”, cita y 

emplaza a los herederos  del Sr. Mario Aníbal 

Torres DNI: 14.798.849, a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Texto Firmado digitalmente 

por: MARTINEZ CONTI Miguel Angel - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 2021.09.15; COM-

BA Carolina Del Valle - PROSECRETARIO/A 

LETRADO, Fecha: 2021.09.15

5 días - Nº 337597 - $ 1375,30 - 05/10/2021 - BOE

Villa Dolores, 27/08/2021.- El Juez de 1º Inst. y 

2° Nom. C.C. de Villa Dolores, Sec. Nº 3, Cita 

y emplaza a todos los herederos, acreedores y 

a los que se consideren con derecho a la su-

cesión de la causante GRACIELA FLORINDA 

SALDAÑO, para que dentro de los veinte días si-

guientes de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

autos “EXPTE 10169599-SALDAÑO, GRACIELA 

FLORINDA-DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Fdo: DURAN LOBATO Marcelo R. –JUEZ, ALTA-

MIRANO María Carolina - SECRETARIA

5 días - Nº 337994 - $ 834,70 - 04/10/2021 - BOE

BELL VILLE, por disposición del señor Juez de 

1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civ., Com., Conc. y de 

Fam., Dr. Sergio Enrique SANCHEZ , se cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes de los causante Gladis María Beatriz Ean-

di, L.C. Nº 4.425.154 y Raúl Miguel Favaro L.E. 

Nº 6.546.481, para que en el término de treinta 

(30) días corridos contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ y Com), en los autos 

caratulados: “EANDI, GLADIS MARIA BEATRIZ- 

FAVARO, RAUL MIGUEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – (EXPTE. Nº 10301409)”.Dr. 

Sergio Enrique Sánchez- Juez-  - Dra. María Pía 

Beltrami. Secretaria - Oficina, 08/09/2021.

1 día - Nº 338118 - $ 307,39 - 01/10/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9869507 -  - SUAREZ, OS-

MAR ANDRES - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS CORDOBA, 17/05/2021. Agréguese oficio 

diligenciado al Registro de Juicio Universales.  

En su mérito y  proveyendo al escrito inicial: Por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de OSMAR ANDRES SUAREZ. 

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. 2340 del CCCN). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal.-Remí-

tanse las presentes actuaciones a la fiscalía 

que corresponda. Texto Firmado digitalmente 

por: MUÑOZ Patricia Mercedes PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2021.05.17 Impreso el 

23/09/2021 a las 11:25 a.m. por 1-24223

1 día - Nº 338242 - $ 393,78 - 01/10/2021 - BOE

RÍO SEGUNDO, El señor Juez de 1ra Nomin.,-

Com, Civ. y Flia Río II (ex sec.1) Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante,Sra Ada Maria 

SCARPONI , DNI N°6.189.761 en autos “ BUOM-

PADRE ,Oscar Antonio ,SCARPONI, Ada Maria  

-Declaratoria de Herederos” Expte 7721308, 

para que dentro del termino de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, publicándose edictos en “Boletín Oficial” (art 

2340 C.C.C.N) Bajo Apercibimiento de Ley. Río 

II, 17/09/2021 Fdo. Héctor Celestino GONZÁLEZ 

-Juez 1ra INSTANCIA - Jorge Humberto RUIZ 

secretario/a Juzgado 1RA INSTANCIA

1 día - Nº 338367 - $ 247,50 - 01/10/2021 - BOE

La Señora Juez de 1°Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 4° Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados: “ALVAREZ, Olga 

Catalina c/ KAINDL, Martin Luis y otro - ORDI-

NARIO - CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE 

CONTRATO EXPTE. Nº 6233495”, cita y em-

plaza a los herederos  de  Claudio Teófilo Sirur 

Flores DNI: 14.988.874, a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Texto Firmado digitalmente 

por: CARRASCO Valeria Alejandra - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2021.09.16, FLOREN-

ZA Marcela Alejandra - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 338383 - $ 1253,40 - 05/10/2021 - BOE

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

Conc. Flia, Sec. N° 4, de la ciudad de Río Terce-

ro, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

sucesión de la causante Sra. LIGORRIA MA-

RIA ALEJANDRINA L.C. N° 7.678.126 en estos  

autos caratulados “LIGORRIA MARIA ALEJAN-

DRINA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N° 10284111)” para que en el término 

de treinta días comparezcan a tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 

21/09/2021. Fdo.: ASNAL Silvana del Carmen: 

Juez/a de 1° Inst.. Fecha: 2021.09.22; BORGHI 

PONS Jesica Andrea: Secretario/a Juzg. 1° Inst.. 

Fecha: 2021.09.22.- 

1 día - Nº 338397 - $ 231,60 - 01/10/2021 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba,  en autos: “ PIZARRO 

LEONE, ANA MARIA ENRIQUETA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. 9693613) cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de ANA MARIA ENRIQUETA PIZARRO 

LEONE,  D.N.I. N° 4.278.424, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándo-

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

2340 C.C.C.N.).- Se hace saber a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en audiencia del art 659 CPC, 

podrán efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Córdoba, 22/09/2021.- Firmado digitalmente por: 

BOLZETTA María Margarita: SECRETARIA.- 

Dra. GONZALEZ Laura Mariela : JUEZ.-  

1 día - Nº 338398 - $ 360,92 - 01/10/2021 - BOE

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1º Inst. y Única 

Nom., en lo Civ. y Com., cita y emplaza a here-

deros, acreedores y quienes se consideran con 

derecho a la herencia de GUAJARDO, SERGIO 

ADRIAN, para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

mientos de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en autos caratulados “GUA-

JARDO, SERGIO ADRIAN – Declaratoria de 

Herederos –Exp. Nº 10294423”. FDO: SABAINI 

ZAPATA, Ignacio Andrés- Juez/a de 1ra. Instan-

cia-.-

1 día - Nº 338403 - $ 154,75 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez Garzón Molina, Rafael, a cargo del 

Juzgado de 1ra Instancia y 10ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, 

En los autos caratulados “PROFFEN, HANS 

GEORG O JUAN JORGE – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE Nº 6205630)” cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. HANS GEORG PROFFEN o JUAN JORGE 

PROFFEN, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, diecisiete (17) de febrero de 2017. Pro-
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secretario: Cremona, Fernando Martín. – Juez: 

Garzón Molina, Rafael.

5 días - Nº 338509 - $ 2244 - 04/10/2021 - 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 PEDRO ALBERTO LESCANO, en 

autos caratulados “LESCANO, PEDRO ALBER-

TO -DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 

10282096), para que en el término de treinta 

días corridos a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación en estos autos bajo apercibimiento de ley. 

Ofc: 21/09/2021.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ 

–JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Fernando Sebastián 

DEL GREGO –SECRETARIO-

1 día - Nº 338520 - $ 183,90 - 01/10/2021 - 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 de 

la causante EMILIA ZOCCOLA, en autos caratu-

lados “ZOCCOLA EMILIA -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (SAC. 9439996), 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: 15/09/2021.- Fdo: Claudio 

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

nando Sebastián DEL GREGO –SECRETARIO-

1 día - Nº 338521 - $ 176,48 - 01/10/2021 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

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

Sec. 3. CITA Y EMPLAZA a  herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el señor RINALDO ES-

TANISLAO RIVAROLA, DNI. 8.625.491, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, en autos caratulados “RIVARO-

LA, RINALDO ESTANISLAO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte. 9265319,  bajo aper-

cibimiento de ley.- Fdo. Dra. Silvana del Carmen 

Asnal: Juez y Dra. Mariela Oliva: Secretaria.-

1 día - Nº 338695 - $ 172,77 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1º INST Y 23º NOMINACIÓN EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de VÍCTOR LUIS PACHECOY, DNI 

7.988.953, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley en 

los autos caratulados “PACHECOY, VICTOR 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 10155734 y, a cuyo fin publíquense 

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

del CCC). Córdoba, 08/09/2021. FDO: JUEZ: 

RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel Esteban – PRO-

SECRETARIO/A: DERNA Maria Virginia, Fecha: 

2021.09.22.

1 día - Nº 338720 - $ 243,79 - 01/10/2021 - BOE

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

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideran con dere-

cho a la sucesión de ELSA EVA BETTIOL, DNI 

2.262.571 en autos “DITZ, JORGE VICENTE 

- BETTIOL, ELSA EVA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE Nº 5025375” para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 22/09/2021. Fdo.  FARAUDO Gabriela Inés 

– Juez- BELLUSCI Florencia-Secretaria

 1 día - Nº 338728 - $ 145,21 - 01/10/2021 - BOE

La Sra. Juez del Juzg. de 1° inst. y 4° Nom. CC de 

la ciudad de Cba. en autos “LIZZUL, JOSÉ VIC-

TORIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 10303698) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. José Victorio 

Lizzul, DNI 6496489, para que, dentro del plazo 

de 30 días corridos subsiguientes, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Se 

hace saber a los interesados en intervenir en la 

presente causa y que no tuvieran abogado, que 

podrán pedir participación compareciendo per-

sonalmente en este Tribunal sito en Tribunales 1, 

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

informar en el acceso a que juzgado se dirige 

y el nombre y número de la causa a fin de que 

se autorice su ingreso. Fdo.: CARRASCO Vale-

ria Alejandra (JUEZ); LOPEZ Ana Laura Tatiana 

(Prosecretaria).

1 día - Nº 338752 - $ 342,90 - 01/10/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 17A NOM DE COR-

DOBA - autos “CASAS, PAULO NERIS – SOSA, 

MARIA ELENA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS– EXPTE Nº 5870935” - CORDOBA, 

02/09/2021. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de SOSA, MARIA ELENA. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9.135).  Dése intervención al Ministerio Fis-

cal. Fdo. digitalmente por BELTRAMONE Veró-

nica Carla, Juez/a 1ra Inst – CARUBINI Andrea 

Fabiana, Prosecretario/a Letrado.

1 día - Nº 338759 - $ 332,30 - 01/10/2021 - BOE

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

de La Carlota, Sec. 2, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de DIAZ HEC-

TOR VICTORIO y PAFIAN ALIDA PATRICIA 

en los autos caratulados: “DIAZ HECTOR VIC-

TORIO – PAFIAN ALIDA PATRICIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (SAC 10130382)”, 

para que dentro de los TREINTA días siguien-

tes al de la ultima publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por UN día en 

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

9.135). LA CARLOTA, 11/08/2021. Fdo. Dr. Ru-

ben A. MUÑOZ – JUEZ; Dra. Marcela C. SEGO-

VIA - SECRETARIA 

1 día - Nº 338793 - $ 244,85 - 01/10/2021 - BOE

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

de La Carlota, Sec. 1, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de LEONAR-

DA OCHOA en los autos caratulados: “OCHOA 

LEONARDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (SAC 10161240)”, para que en TREIN-

TA días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por UN día en el Boletín Oficial (art. 

2340 CCyCN).  LA CARLOTA, 31/08/2021. Fdo. 

Dr. Rubén A. MUÑOZ – JUEZ; Dr. ESPINOSA 

HORACIO MIGUEL - SECRETARIO .-

1 día - Nº 338798 - $ 179,66 - 01/10/2021 - BOE

VILLA MARÍA.Juzgado de 1°INS.CIVIL.COM.

yFLIA,2°NOM,SEC.N°4,en los autos caratu-

lados”NEGRETTI, ANA MARÍA-CARRERAS, 

ANTONIO ROBERTO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Exp.9565281”,se ha dictado la si-

guiente resolución:”VILLA MARIA, 21/09/2021. 

Cítese y emplácese a los herederos y acree-

dores de los causantes CARRERAS, ANTONIO 

ROBERTO y NEGRETTI, ANA MARÍA, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. - Pu-

blíquense edictos por el término de ley en el 

Boletín Oficial (art.2340 del CCC). Dese inter-

vención al Ministerio Fiscal. NOTIFIQUESE a 

los coherederos al domicilio denunciado. FDO: 

BRANCA, Julieta PROSECRETARIO/A LE-

TRADO - ROMERO, Arnaldo Enrique JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 338804 - $ 296,26 - 01/10/2021 - BOE
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ARROYITO, 14/09/2021.Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de JOSE ALBERTO 

CUBERES y CLARINDA FELIPA MAGNIEN. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan en 

los autos CUBERES, JOSE ALBERTO - MAG-

NIEN, CLARINDA FELIPA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS 10230672 que se tramitan en 

el Juzgado de Arroyito Cordoba, a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

1 día - Nº 338832 - $ 425 - 01/10/2021 - BOE

CÓRDOBA. Sr. Juez de 1° Instancia y 36° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. JOSEFINA LI-

DIA CRIADO DNI 11.748.059 y del Sr. PEREYRA 

ENRIQUE ARMANDO DNI 6.674.461, para que 

dentro del plazo de treinta (30) días, comparez-

can en autos caratulados “CRIADO, JOSEFI-

NA LIDIA - PEREYRA, ENRIQUE ARMANDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

N° 10230504”, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

ABELLANEDA, ROMAN ANDRES (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA).-

1 día - Nº 338834 - $ 192,38 - 01/10/2021 - BOE

CÓRDOBA. Sr. Juez de 1° Instancia y 35° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. JUAN CARLOS 

CACERES, DNI 7.971.055, para que dentro del 

plazo de treinta (30) días, comparezcan en au-

tos caratulados “CACERES, JUAN CARLOS - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N° 

10021426”, bajo apercibimiento de ley. Fdo. DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andres (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA).- FOURNIER Horacio Armando 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- 

1 día - Nº 338862 - $ 187,08 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INS.CIV.COM.50 NOM- CÓR-

DOBA. cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante Gómez Roque 

Alberto en los autos caratulados “GOMEZ, RO-

QUE ALBERTO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE N°10235264” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

CCyCN).  Córdoba, 24 de septiembre de 2021. 

Texto Firmado digitalmente por: MARIANI, María 

Leticia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA; CAFFERATA, Juan Manuel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

 1 día - Nº 338895 - $ 260,22 - 01/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civ. 

y Com. de Córdoba, en autos caratulados “DE 

ELÍAS, MARÍA ELENA OCTAVIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 9995754”, 

cita y emplaza a los herederos de DE ELIAS 

MARIA ELENA OCTAVIA  DNI 7.304.216, a fin 

de que en el término de treinta (30) días a contar 

desde el último día de publicación comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba,Firmado Digitalmente: DE JOR-

GE Maria Sol PROSECRETARIO/A LETRADO, 

MONFARRELL Ricardo Guillermo JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2021.09.21

 1 día - Nº 338897 - $ 385,80 - 01/10/2021 - BOE

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

Conc y Flia de la ciudad de Cosquin, Sec. N°4, 

en autos “GALLO RUBEN LUCIANO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Exte. Nº 10304841, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de RUBEN LUCIANO GALLO, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley

1 día - Nº 338928 - $ 120,30 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 37° Nom en lo CyC de 

la ciudad de Cordoba en los autos caratulados: 

FONSECA, ANGEL DARDO - MARTINEZ, NELI-

DA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPEDIENTE SAC: 9286925 cita y emplaza 

a herederos, acreedores y de todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sres. Angel Dardo FONSECA 

DNI 6.602.930 Y Nelida Rosa MARTINEZ, DNI 

11.322.168,  para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios en el “Boletín Oficial” por un (1) día. 

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 Jus-

ticia en la Sede, pueden efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A 

de fecha 06/06/2020. FDO: PERONA Claudio - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MILANESIO Lau-

ra Mercedes - PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 338929 - $ 433,53 - 01/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. 37° Nom. Civil y Com. 

de Córdoba en autos caratulados: “MOYANO, 

JOSE - MOYANO, JOSE TIMOTEO - LOPEZ, 

MARIA FELIPA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. N° 4913018 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los cau-

santes: MOYANO, Jose Timoteo DNI. 10.046.886 

y de LOPEZ, Maria Felipa DNI. 7.319.966, para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la 

presente publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Hágase saber 

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

sieran hacer valer algún derecho en la audien-

cia que prescribe el art 659 CPC, conforme las 

pautas Particulares para el Servicio Presencial 

de Justicia en la Sede, pueden efectuar su pre-

sentación por vía remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie 

A de fecha 06/06/2020. Córdoba, 27/09/2021. 

Juez: PERONA Claudio. Prosecretaria: PASTORI 

Constanza 

1 día - Nº 338955 - $ 396,43 - 01/10/2021 - BOE

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

Conc y Flia de la ciudad de Cosquin, Sec. N°3, 

en autos “NUÑEZ JUAN CARLOS – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Exte. Nº 10344913, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JUAN CARLOS NUÑEZ, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley

1 día - Nº 338962 - $ 118,18 - 01/10/2021 - BOE

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

Com. y Flia., Sec. 1 de RIO TERCERO, en autos 

caratulados “DI MURO, JORGE NORBERTO - 

Declaratoria de Herederos - Expte. 10.297.492” 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. JORGE NORBERTO DI MURO D.N.I. 

04.575.577, para que dentro del término de trein-

ta días acrediten esa condición y tomen partici-

pación en autos, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 C.C.C.). Río Tercero, 24/09/2021”. Fdo: Dra. 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad (Jueza); 

GALAZ, María Virginia (Prosecretaria Letrada).-

1 día - Nº 338982 - $ 208,81 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 3ª Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría Nº 6, 

de la Ciudad de Río Tercero, en los autos ca-

ratulados “AIME MARIA LUISA O LUISA - LAN-

ZETTI JOSE NICOLAS – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPEDIENTE Nº 9728853”, por 
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proveído de fecha 20/09/2021, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la Sra. Luisa o María Luisa 

Aime, D.N.I. 7.680.143 y José Nicolás Lanzetti, 

L.E. 2.879.325, para que comparezcan a tomar 

participación  dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Pablo Gus-

tavo Martina - Juez - Dra. María Soledad Peña 

- Prosecretaria. 

1 día - Nº 338985 - $ 264,46 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Río Cuarto. Dra. Lopez Selene Carolina Iva-

na, en autos caratulados “ZABALDANO ALDO 

OMAR DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE N°10307432” Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores  y a todos  los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante  ZABALDANO ALDO OMAR DNI 

Nº06.647.987 para que en el término  de treinta 

(30) días  comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense  edictos en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por 

el plazo de un día en los términos del art. 2340 

del C.C.C.N.. Río Cuarto 23/09/2021.-Fdo. Sele-

ne Carolina Ivana Lopez Juez. Agustina Lopez 

Revol Pro-Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 338988 - $ 284,60 - 01/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. Com. 

y Flia., Sec. 3 de RIO TERCERO, en autos cara-

tulados “GUARNIERI, MARIA PIA - Declaratoria 

de Herederos - Expte. 10.269.056” cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

MARIA PIA GUARNIERI D.N.I. 05.945.199, para 

que dentro del término de treinta días acrediten 

esa condición y tomen participación en autos, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.). Río 

Tercero, 24/09/2021”. Fdo: Dra. ASNAL, Silvana 

del Carmen (Jueza); LUDUEÑA, Hilda Mariela 

(Prosecretaria Letrada).-

1 día - Nº 338994 - $ 205,63 - 01/10/2021 - BOE

El Juzgado de 1° Inst. y 44° Nom. C. y C. en 

autos “FERNANDEZ, DELIA REMEDIOS AS-

CENCION Y/O DELIA REMEDIOS ASCEN-

SION Y/O DELIA R.A. - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nro. 8118223) se cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de FERNANDEZ, DELIA REMEDIOS AS-

CENCION, DELIA REMEDIOS ASCENSION 

y/o DELIA R.A., para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Dese in-

tervención al Ministerio Fiscal. MIRA Alicia Del 

Carmen JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - LOPEZ 

PEÑA María Inés SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA 

1 día - Nº 338999 - $ 608,70 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.FAM. 3º Nom. Sec.5 

- RIO TERCERO cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante RAFAEL 

MARTINEZ, DNI 12.442.192, por edicto publi-

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

vincia de Córdoba para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

“EXPTE. 10233541 - MARTINEZ, RAFAEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”. Firmado digi-

talmente por: MARTINA, Pablo Gustavo JUEZ/A 

DE 1RA.INSTANCIA Fecha: 2021.08.26 - VIL-

CHES, Juan carlos SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.26

1 día - Nº 339002 - $ 285,66 - 01/10/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 19 Nom en lo Civil y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. ABEL 

RICARDO MEDINA, DNI 8.102.817, en autos 

“MEDINA, ABEL RICARDO- Declaratoria de he-

rederos” Expte Nº 10287679, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 22/09/2021. Fdo: VILLARRA-

GUT, Marcelo Adrian - Juez; MUÑOZ, Patricia 

Mercedes - Prosec Letrada. 

1 día - Nº 339003 - $ 170,65 - 01/10/2021 - BOE

SAN FRANCISCO El Juez de 1ra Inst. Civil Co-

mercial y Familia de la 5ta Circ San Fco, 1ºNom, 

1º Secretaria llama, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y otros con derecho a los bienes 

dejados por la Sra. STELLA MARIS DEVILE a 

comparecer en autos por el término de treinta 

días corridos en autos “DEVILE STELLA MA-

RIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (E. 

10285742). San Fco. 27/09/2021. CASTELLANI 

Gabriela Noemi - JUEZ; LAVARDA Silvia RA-

QUEL - SECRETARIA.-

1 día - Nº 339007 - $ 134,08 - 01/10/2021 - BOE

Sr. Juez en lo C. y C.1° Inst. 7° Nom. cita y em-

plaza a herederos,acreedores y a quien se con-

sidere con derecho a la sucesión de Sra. VILMA 

DOLI HONORATO Y/O ONORATO LC 3.413.547 

en“Maestri Simon Juan-Honorato y/o Onora-

to Vilma Doli-Declaratoria de Herederos-Expte 

10258811”para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

mientos de ley. Río Cuarto,21 de Septiembre de 

2021. Fdo.Santiago Buitrago (juez);Luciana Ma-

ria Saber (secretaria)

1 día - Nº 339009 - $ 141,50 - 01/10/2021 - BOE

Sr. Juez en lo C.C. y F. 1° Inst. 3° Nom. cita y em-

plaza a herederos,acreedores y a quien se con-

sidere con derecho a la sucesión de Sra. NILDA 

GUERRERO DNI 9.961.781 en“Benitez, Fausti-

no Mario-Guerrero Nilda-Declaratoria de Here-

deros-Expte 100252976”para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto,16 de 

Septiembre de 2021. Fdo. Selene Carolina Ivana 

Lopez (juez);Gisela Anahi bergia (secretaria)

1 día - Nº 339011 - $ 134,61 - 01/10/2021 - BOE

SAN FRANCISCO El Juez de 1ra Inst. Civil Co-

mercial y Familia de la 5ta Circ San Fco, 3ºNom, 

5º Secretaria llama, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y otros con derecho a los bie-

nes dejados por el Sr. NERI GASPAR ALFREDO 

CANALE a comparecer en autos por el término 

de treinta días corridos en autos “CANALE NERI 

GASPAR ALFREDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (E. 10348323). San Fco. 22/09/2021. 

VIRAMONTE CARLOS IGNACIO - JUEZ; TOG-

NON SILVIA - SECRETARIA.-

1 día - Nº 339012 - $ 136,20 - 01/10/2021 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez J.1A INST. C.C. FA-

M.3A-SEC.5, en los autos caratulados: “GRA-

VAGLIA, RICARDO ALBERTO – GONZALEZ, 

JUANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte.10185098 - Cuerpo 1”, cita y emplaza al/

los acreedor/es, herederos y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento de los causantes: Sr.  

GRAVAGLIA, Ricardo Alberto titular del DNI Nº 

06.640.928  y Sra. GONZALEZ, Juana titular 

del DNI Nº 02.989.775; para que en el término 

de treinta días contados desde la última publi-

cación, comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. LOPEZ, Selene Carolina 

Ivana (Juez); BERGIA, Gisela Anahi (Secretaria) 

OF. 22/09/2021.-

1 día - Nº 339019 - $ 247,50 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. C.C.FAM 3º Nom. Secr.6 

- RIO TERCERO cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante “OSCAR 

GAGGIOFATTO”, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
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para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.) en autos “EXPTE. 10295245 - 

GAGGIOFATTO, OSCAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Firmado digitalmente por: MAR-

TINA, Pablo Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2021.09.22 - PEÑA, Maria Soledad 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2021.09.22

1 día - Nº 339020 - $ 279,30 - 01/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins. y 17º Nom. en lo Civ 

y Com de la ciudad de Córdoba, en decreto de 

fecha 24/09/2021; Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de “MARTIN, VIVIANA 

RUTH DNI:  14.747.937”, en los autos caratulados  

- MARTIN, VIVIANA RUTH -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 9558857), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

cc.).-BELTRAMONE Veronica Carla - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, DOMINGUEZ Viviana Marisa- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 339022 - $ 249,62 - 01/10/2021 - BOE

El   Señor Juez de 1 Instancia y 41 Nominación 

en lo  Civil y Comercial de Córdoba en los autos 

caratulados: “BAYON, EMMA RAMONA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº: 

10042739”,  ha ordenado citar y emplazar a los 

coherederos denunciados, a sus acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sra. BAYON, EMMA RAMONA para 

que dentro de los treinta días siguientes a la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.-   Fdo.: Dr. CORNET 

Roberto Lautaro – Juez - TEJERINA FUNES 

María Montserrat – Prosecretaria

1 día - Nº 339027 - $ 192,91 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civil, Comercial y Familia 

1 Nom – Secretaria 2 de Río Tercero, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la sucesión de SAN-

TOLIN SABINA C.I. N° 357.585 para que dentro 

del término de 30 días a partir de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los autos caratulados “CRAC-

CO, FORTUNATO JUAN O FORTUNATO JUAN 

BAUTISTA O FORTUNATO JUAN BAUSTINTA 

- SANTOLIN, SAVINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPEDIENTE N° 9843539, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 22/09/2021. 

Fdo: SANCHEZ TORASSA Romina Soledad, 

Juez de Primera Instancia – CUASOLO Maria 

Gabriela, Secretaria letrado.-

1 día - Nº 339030 - $ 251,74 - 01/10/2021 - BOE

BELL VILLE: El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial y Familia, Primera Nomi-

nación de Bell Ville, Secretaria Dos, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante LORENZO ALFREDO SARDO (DNI: 

06.544.154) en los autos caratulados “SARDO, 

LORENZO ALFREDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 10278715), para que 

dentro del término de treinta (30) 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 

Código Civil y Comercial). Bell Ville, 17/09/2021.- 

Fdo.: SANCHEZ Sergio Enrique, Juez. DELLE 

VEDOVE, María Julia. Prosecretaria.-

1 día - Nº 339031 - $ 266,05 - 01/10/2021 - BOE

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

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

los causantes Sres. Ana María DE LA FUENTE y 

Enrique Omar GRAZZUTTI, en los autos caratu-

lados: “DE LA FUENTE ANA MARIA – GRAZZU-

TTI ENRIQUE OMAR – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 10260283), para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota, 21/09/2021. Fdo. 

Rubén Alberto MUÑOZ, Juez; Carlos E. Nolter, 

Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 339032 - $ 211,46 - 01/10/2021 - BOE

Las Varillas. JUZ. 1 INS.C.C. CONC. FLIA. 

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

TAS - S.C. - LAS VARILLAS, La Sra. Jueza cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la causante AGÜERO, JUANA BLASA en 

autos: AGÜERO, JUANA BLASA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expte: 10127992, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a juicio, bajo 

apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial. Dése interven-

ción al Ministerio Público Fiscal. Fdo. MUSSO 

Carolina (Jueza 1ra Instancia) y AIMAR Vanesa 

Alejandra (Prosecretaria letrada).

1 día - Nº 339034 - $ 240,61 - 01/10/2021 - BOE

La  Juez de 1º Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 1º 

Nom. de Villa Carlos Paz en los autos caratula-

dos “ANGLAT, HECTOR ORLANDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 10284997) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Héctor Orlando ANGLAT, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Viviana Rodrí-

guez, Juez. Graciana Bravo, Prosecretaria.

1 día - Nº 339035 - $ 154,75 - 01/10/2021 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, en autos “ORIONE, 

ÁNGELA MARÍA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. 5079101, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por la 

causante Señora Ángela María Orione, D.N.I. F 

7.555.860, para que en el plazo de treinta (30) 

días siguientes al de la publicación de este edic-

to comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340, CCCN). Se hace saber 

que los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art. 659 del CPCC, 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 06/06/2020. Firmado: Dr. Clau-

dio Perona, Juez; Dr. Hugo Bonaldi, Secretario. 

Oficina, 24/09/2021.-

1 día - Nº 339040 - $ 386,89 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “ALVAREZ, OSCAR 

SAMUEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPEDIENTE N° 10212663”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de OS-

CAR SAMUEL ALVAREZ, DNI 10.903.396, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

BA, 08/09/2021. Firmado digitalmente por: VIDE-

LA Maria Lorena. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.09.08. BUSTOS 

Carlos Isidro. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fe-

cha: 2021.09.09.

1 día - Nº 339041 - $ 298,91 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza  a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 
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la sucesión, de NELIDA ESTHER DI GENARO 

Y RENATO CERQUETI en autos caratulados 

“DI GENARO NELIDA ESTHER Y CERQUETI 

RENATO-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE No 10235047”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9135 y art. 2340 CCCN.) Cumpliméntese la 

citación directa al coheredero denunciado (art. 

658 del C.P.C. ) Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Córdoba,09/08/2021. Fdo.: RA-

MELLO ILEANA Secretaria  Juzgado de 1ra Ins-

tancia- MONFARRELL RICARDO GUILLERMO 

Juez de 1ra Instancia.

1 día - Nº 339044 - $ 526,81 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. JUEZ de 1A INST CIV COM 51a NOM de 

Cba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante DATA, VIC-

TOR, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley en autos 

“DATA VICTOR – Decl. de Herederos” – EXPTE. 

Nº 10256903. Cba.,8/09/2021. Massano, Gusta-

vo Andres, Juez.

1 día - Nº 339048 - $ 116,59 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil, Com 

y Fam. de Río Cuarto, Secretaria 07, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes dejados por la causante 

Sra. Torreano, Haydee Esther, DNI 03.547.132, 

en autos “TORREANO, Haydee Esther. Testa-

mentario”, Expte. 10320466, para que en el tér-

mino de 30 días a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

27/09/2021. Fdo.: Magdalena Pueyrredón, Juez 

– Agustina López Revol, Prosecretaria.

1 día - Nº 339076 - $ 183,90 - 01/10/2021 - BOE

DIAZ GUSTAVO MIGUEL –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- El Sr. Juez del Juzgado de 1ª 

Inst y 11ª Nom en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Córdoba, en los autos caratulados “DIAZ, 

GUSTAVO MIGUEL- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXPTE.10214098), 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 publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y haciéndose 

saber que tratándose de un expediente electró-

nico podrán optar por efectuar su presentación 

por vía remota, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C.C.y C.). Cumpliméntese la citación directa a 

los coherederos denunciados si correspondiere 

(art. 658 del C.P.C.) 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 vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

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

14/09/2021. Fdo: BRUERA Eduardo Benito- Juez 

de 1ra. Instancia- ORIGLIA Paola Natalia-Secre-

tario Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 339058 - $ 563,38 - 01/10/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 19A NOM- CIUDAD DE 

CORDOBA CAPITAL -PROV. DE CORDOBA en 

autos: “INGAS, MARCIAL SEVERIANO - JULIA-

NI, MARIA ADA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. Nº 10069738” se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 13/08/2021. 

Agréguese oficios electrónicos del Registro de 

Juicios Universales, con noticia. Proveyendo a 

la petición que antecede y por remisión al es-

crito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de MARCIAL 

SEVERIANO INGAS DNI 6.377.480 y MARÍA 

ADA JULIANI DNI 6.624.061. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (Art. 2340 del CCCN). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal, a cuyo fin remítase a sus 

efectos.- Texto Firmado digitalmente por: MU-

ÑOZ Patricia Mercedes. PROSECRETARIO/A 

LETRADO.Fecha: 2021.08.13. VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian.JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

Fecha: 2021.08.13.”. Se hace saber que las pre-

sentaciones deberán ser efectuadas por escrito 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 - Serie A de fe-

cha 06/06/2020 -

1 día - Nº 339075 - $ 603,66 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de La Carlota, Dr. Rubén Alberto Mu-

ñoz, Juez; Secretaría Primera, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de los causantes OSVALDO ALBERTO 

SOTELO y NELIDA ELISA CATALANO para que 

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

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

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley dentro de los autos 

caratulados: “SOTELO, OSVALDO ALBERTO - 

CATALANO, NELIDA ELISA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Exp. SAC Nº10248233). La 

Carlota, 23 de Septiembre de 2021. Fdo.: Dr. 

Rubén Alberto Muñoz, Juez; Prosecretario Dr. 

Nolter, Carlos Enrique.-

1 día - Nº 339082 - $ 257,57 - 01/10/2021 - BOE

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

y Fam. de Río Cuarto, Secretaria 13, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes dejados por la causante 

Sra. Páez, María Victoria, DNI 04.414.793, en 

autos “RODRÍGUEZ, Alfredo – PÁEZ, María Vic-

toria. Declaratoria de Herederos”, Expte. 6264088 

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

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación bajo apercibimiento 

de ley. Río Cuarto, 23/09/2021. Fdo.: Santiago 

Buitrago, Juez – Ivana Inés Colazo, Secretaria.

1 día - Nº 339091 - $ 193,44 - 01/10/2021 - BOE

VILLA DOLORES, El Sr. Juez a cargo del Juzg. 

de 1 Inst. 2 Nom en lo Civ. Com. y Conc. de Villa 

Dolores, Secretaría a cargo de la Dra. Caste-

llano María Victoria, cita y emplaza a todos los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante Angela del Rosario 

o Angela Bequi o Bequis, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en los autos caratulados 

“ZARATE, CARLOS EDUARDO - BEQUI O 

BEQUIS, ANGELA DEL ROSARIO O ANGELA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPE-

DIENTE SAC: 9275291), bajo los apercibimien-

tos de ley.- Fdo.: Ponce Sergio Ariel -Juez P/A- y 

Castellano María Victoria -Secretaria Letrada-. 

Villa Dolores, 24 de septiembre de 2021.-

1 día - Nº 339095 - $ 293,08 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com. 4ª Nom. 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 del Sr. RODOLFO 

JOSE MARTINI, D.N.I. 6.548.900, en los autos 

“MARTINI, RODOLFO JOSE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 10311501), a fin de 

que en el plazo de 30 días corridos subsiguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Hágase sa-

ber a los interesados en intervenir en la presente 

causa y que no tuvieran abogado, que podrá pe-

dir participación compareciendo personalmente 

en este Tribunal sito en Tribunales 1, 2° piso en-

tre calle Caseros y A.M. Bas, debiendo informar 

en el acceso a que juzgado se dirige y el nombre 
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y número de la causa a fin de que se autorice 

su ingreso. Córdoba, 24 de Septiembre de 2021. 

Fdo.: Dra. Carrasco, Valeria Alejandra: Juez – 

Ferrero, Anibal Horacio: Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 339113 - $ 383,18 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a INST CIV COM 10A NOM. 

SEC. de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza 

a los herederos,  acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

LUQUE FERNANDO RICARDO DNI 2.646.527 

y CALDERON ELOISA DEL TRANSITO DNI 

1.562.610, en los autos caratulados “ LUQUE, 

FERNANDO RICARDO - CALDERON, ELOISA 

DEL TRANSITO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - 10334183 “, 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. 2340 del CCC). 

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPCC, 

podrán efectuar su presentación por escrito 

en la forma prevista  en el Anexo  2 del Acuer-

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

06/06/2020 (Presentación remota de escritos 

en expediente papel)”. Texto Firmado digitalmen-

te por: CASTAGNO Silvana Alejandra - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - GARCIA Marina Cecilia 

- PROSECRETARIO/A LETRADO - CORDOBA 

24/09/2021.- 

 1 día - Nº 339116 - $ 475,93 - 01/10/2021 - BOE

La Sra Juez de J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7, 

en estos autos caratulados - ROBERTS, PATRI-

CIO DERMIDIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte n° 10255019,Cíta y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, PATRICIO DERMIDIO ROBERTS, 

D.N.I. Nro. 16.831.161, para que dentro del tér-

mino de 30 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. FDO.LOPEZ REVOL 

Agustina PROSECRETARIO/A LETRADO Fe-

cha: 2021.09.15 PUEYRREDON Magdalena 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.15.

RIO CUARTO 15/09/2021.

 1 día - Nº 339118 - $ 399,10 - 01/10/2021 - BOE

Expte N° 10251718 “FLEMAN ADOLFO RAUL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - JUZ.CIV 

Y COM 37° NOM - CORDOBA. El Sr. Juez de 

1°inst. y 37° Nom. Civil y Com de la Ciudad de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos denun-

ciados, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante para que en el plazo de treinta (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo percibimiento 

de ley,  a cuyo fin publíquense edictos citatorios 

en el “Boletín Oficial” de la Provincia de Córdoba 

por un (1) día. 15/09/2021. Fdo digitalmente. PE-

RONA Claudio. Juez de 1ra instancia. PASTORI 

Constanza. Prosecretaria.

1 día - Nº 339127 - $ 241,67 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de Río 

Segundo, en los autos: “MARCHEGIANI, MI-

RIAM EDITH - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. N°10281781),  cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a la herencia o bs. dejados al falle-

cimiento de la Sra. MARCHEGIANI MITIAM EDI-

TH, D.N.I. 5.746.467, para que dentro del término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación bajo aperc. de ley. González 

Héctor C. Juez. Ruiz Jorge H. Secretario. Río Se-

gundo, 23/09/2021.

1 día - Nº 339133 - $ 165,88 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 4º Nom. Civ., Com.,y Flia., 

de Villa María, Secretaria Nº8 Dra. CALDERON, 

Viviana Laura, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante MIGUEL ÁNGEL 

ARROYO, para que en el término de treinta días 

(30) comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley, en autos: “ARROYO, 

MIGUEL ÁNGEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. 10331463”. Que se tramitan por 

ante este Tribunal, Of.:22/09/2021. Fdo.: CALDE-

RON, Viviana Laura (PROSECRETARIA)

1 día - Nº 339157 - $ 173,83 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24 Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del  Sr. HECTOR ALFREDO OLI-

VIER DNI: 12.670.474 en autos caratulados 

“OLIVIER HECTOR ALFREDO -Declaratoria 

de Herederos – Exp. Nº9802306 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba,23/09/2021.-FDO:FARAUDO Gabriela Ines- 

Jueza 1era Inst.- BELLUSCI Florencia- Secreta-

ria Juzgado 1era Instancia.- 

 1 día - Nº 339162 - $ 190,26 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados LUNA SIM-

BRON, ADRIANA LORENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 10317049, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, 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). Hágase 

saber en la publicación de edictos dispuesta, a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, que podrán efectuar su 

presentación en forma remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – 

Serie A de fecha 06/06/2020. Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: VILLAGRA Raquel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CICOTTINO 

Gabriela Ana Helena -PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

1 día - Nº 339168 - $ 448,37 - 01/10/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE, 27/09/2021. La Sra. Juez en 

lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia 

de Primera Instancia y Primera Nominación, de 

la ciudad de Cruz del Eje, Secretaria Nº 2, en 

autos caratulados: Expediente electrónico SAC: 

10272293- VARELA, ALFREDO OSCAR -DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. AL-

FREDO OSCAR VARELA D.N.I. N° 12.157.189, 

para que dentro de los treinta días corridos si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un dia en el 

Boletín Oficial. Firmado: Martínez Manrique, Ma-

ria Del Mar, Secretaria Letrada; Zeller, Ana Rosa, 

Jueza.

1 día - Nº 339172 - $ 282,48 - 01/10/2021 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 40° Nominación de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la suce-

sión de la señora Rita Genoveva Ferreyra en au-

tos caratulados “FERREYRA, RITA GENOVEVA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. nº 

9366278, para que en el término de treinta días 

a contar a partir de la fecha de la presente publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de Ley. Córdo-

ba, 21 de Mayo de 2021. Prosecretario: Angiula, 

Carina Andrea; Juez: Mayda, Alberto Julio.

1 día - Nº 339182 - $ 207,22 - 01/10/2021 - BOE

Córdoba veintitrés (23) de septiembre de 2021. 

El señor Juez en lo Civil y Comercial del Juzga-

do de 1era Instancia y 42° Nominación, cita y 

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

de EUSTOLIO SALVADOR FLORES, D.N.I. N° 

6.375.218, para que comparezcan a estar a de-

recho en los autos: “FLORES, EUSTOLIO SAL-

VADOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS– 

EXPTE. Nº 10307336”, dentro del término de 

treinta días siguientes al de la publicación, bajo 

apercibimiento de Ley. Secretaría a cargo de la 

Dra. PUCHETA, Gabriela María. Texto Firmado 

digitalmente por: PUCHETA Gabriela María, SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 339191 - $ 241,67 - 01/10/2021 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y/o quienes quisieran hacer valer algún 

derecho, en la sucesión de la Sra. REGACHE, 

ADRIANA GRISELDA DNI 12.362.453, en autos 

“REGACHE, ADRIANA GRISELDA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 9836189” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, conforme las 

Pautas Particulares para el Servicio Presencial 

de Justicia en la Sede, pudiendo efectuar su pre-

sentación por escrito vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

– Serie “A” de fecha 06/06/2020. Cba 08.09.2021. 

Juez: Bertazzi, Juan Carlos - Prosec: Checchi, 

Maria Verónica.

1 día - Nº 339193 - $ 286,19 - 01/10/2021 - BOE

El Juez de 1°Inst. Civ, Com, y 35Nom, de la Ciu-

dad de Cordoba, Cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante Sr ANTONIO ORESTE GIRAUDO, D.N.I. 

6.366.493 y de la causante Sra DILVA EMELI-

NA OLDANI, D.N.I.1.565.665 para que dentro 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

en los autos caratulados “GIRAUDO, ANTONIO 

ORESTE - OLDANI, DILMA EMELINA S/ Decla-

ratoria de Herederos– Expte. N°10224562”,bajo 

apercibimiento de ley. Cordoba 17/08/2021.Fdo: 

ABELLANEDA Roman Andres. OTERO GRUER 

Lucas Eliseo PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 339194 - $ 186,02 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial y 32º Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, cita  y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante MOSER, VICTOR JOSE  para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados “MOSER, VICTOR JOSE  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. 

10247986, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. 

BUSTOS Carlos Isidro. Juez de Primera Instan-

cia. 

1 día - Nº 339205 - $ 179,13 - 01/10/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 43ª Nom.En lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos“ 

RECCHIO Silvia Beatriz-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”EXPTE Nº10269993. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley,Cór-

doba,21de Septiembre de 2021.Fdo.Liksenber-

g,Mariana Andrea-Juez de 1ª Instancia-Meaca 

Víctor Manuel-Secretario Juzgado de 1ªInstan-

cia.

1 día - Nº 339253 - $ 437,85 - 01/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y  28  Nom. En lo Civ. y 

Com.  cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión  de  ALFREDO ROSA RUBINO 

DNI  6.488.583  en los autos caratulados “GUIN-

DO DOLORES IRENE – RUBINO ALFREDO 

ROSA     - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. 4959291 ”, por el término de treinta dias, 

y bajo apercibimiento de ley. Fdo. VINTI Angela 

María – Juez de Primera Instancia - ELLERMAN 

Iván – Secretario Juzgado de Primera Instancia.-

 1 día - Nº 339299 - $ 345,90 - 01/10/2021 - BOE

Ciudad de Cordoba. EL Sr. Juez de Primera Ins-

tancia  y 19° Nominacion en lo Civil y Comercial 

en los autos caratulados “LOPEZ MAMANI, RO-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 10084903,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante,  ROBERTO 

LOPEZ MAMANI, Dni 92.760.317, para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C. Civ. y Com).  Texto Fir-

mado digitalmente por: VILLARRAGUT Marcelo 

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

01/09/2021.-

 1 día - Nº 339370 - $ 537,30 - 01/10/2021 - BOE

Rio Cuarto: El Señor Juez 1ra. Instancia 7ma. 

Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia – 

Dr. Buitrago Santiago, Secretaria Nº 14, de la ciu-

dad de Rio Cuarto,  cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de SALUM BLANCA 

AZUCENA D.N.I.: 5.088.964, en autos caratu-

lados: “SALUM, BLANCA AZUCENA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, Expte. 10085067”, 

para que en el termino de  (30) treinta días há-

biles, a partir de la ultima fecha de publicación y 

bajo apercibimiento del Art. 2340 del C.C.C.N., 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación, Fdo: Dr. Buitrago Santiago – JUEZ – Dra. 

Saber Luciana Maria- SECRETARIA.-

1 día - Nº 339480 - $ 470,50 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 49A 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de los causantes, Sres. PRADO SINFORIANO 

RAFAEL DNI 6.365.577 y FESSIA, GLADYS 

MARÍA GUILLERMINA y/o FESSIA GLADYS 

MARIA G. y/o FESSIA LORENZINO GLADYS 

MARIA, DNI 1.764.784, en los autos “PRADO, 

SINFORIANO RAFAEL - FESSIA, GLADYS 

MARÍA GUILLERMINA Y/O FESSIA GLADYS 

MARIA G.” Y/O “FESSIA LORENZINO GLADYS 

MARIA”- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. N°10178811, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter bajo apercibimiento de ley. Se hace sa-

ber a los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPC, conforme las Pau-

tas Particulares para el Servicio Presencial de 

Justicia en la Sede, pueden efectuar su presen-

tación por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” 

de fecha 06/06/2020. SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA: RUIZ ORRICO, Agustín.

 1 día - Nº 339504 - $ 781,30 - 01/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1A Inst. y 31A Nom. en lo Civ. 

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

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de HIDALGO, 

FEREDERICO MANUEL en autos caratulados 

“HIDALGO, FEDERICO MANUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” - Expte N°10171980, 

para que dentro de los treinta días completos y 

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

la publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Cba 29/09/2021. 

MURILLO María Eugenia - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. ESCUDERO OLIVERA Fernanda 

Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 339574 - $ 489,70 - 01/10/2021 - BOE

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

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

NICA OLOCCO JORGE FRANCISCO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Exp. 9854132, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-
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sión, para que en el término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho. Fdo. Dr. BELITZKY, 

Luis Edgar,  Juez. – Dra. BELVEDERE, Elizabe-

th, Secretario Letrado. 

1 día - Nº 339577 - $ 348,60 - 01/10/2021 - BOE

RIO CUARTO, 17/09/2021. Por presentado, por 

parte, con el domicilio constituido y la documen-

tal acompañada. Por iniciada la presente decla-

ratoria de herederos deVILLALVA, OSVALDO 

ALBERTO (DNI 10.585.014).-Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante, para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, me-

diante edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial, conforme lo establecido en el 

art.2340 del CC y en los términos del art. 152 

del CPCC, modificado por ley 9135 del 17/12/03, 

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución Na 83 del Boletín Oficial de fe-

cha 6/05/09, sin perjuicio de que se hagan las 

citaciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida (art. 658 del CPPC).- Oportunamente 

dése intervención y notifíquese todo lo actuado 

al Sr. Fiscal de Instrucción.- Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: LOPEZ Selene Caro-

lina Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2021.09.17 Expediente SAC 10298212 - Pág. 1 

/2 BERGIA Gisela Anahí SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.17

1 día - Nº 339589 - $ 1060,05 - 01/10/2021 - BOE

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

de Córdoba, en autos caratulados MARTINEZ 

LOPEZ, ADELINA - BARRACHINA GONZALEZ, 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. Nº 10208629, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, de Adelina 

Martínez López y Antonio Barrachina González, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, y hacién-

dose saber que tratándose de un expediente 

electrónico podrán optar por efectuar su presen-

tación por vía remota, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.y C.). Cumpliméntese la citación directa 

a los coherederos denunciados si correspon-

diere (art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al 

Ministerio Fiscal. Fdo: ORIGLIA Paola Natalia, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

- BRUERA Eduardo Benito, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 339590 - $ 792,30 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10 A Nominación en lo 

C. y C. de la Ciudad de Córdoba Capital, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante ALTAMIRANO, GUSTAVO ADOL-

FO para que dentro del término de treinta días 

siguientes a la presente publicación, comparez-

can a estar a derecho en los autos: “ALTAMIRA-

NO, GUSTAVO ADOLFO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte. N° 9770137, bajo aperci-

bimiento de ley. Se hace saber a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del CPCC, podrán efectuar su presenta-

ción por escrito en la forma prevista en el Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario Nº 1629, Serie “A”, 

de fecha 06/06/2020 (Presentación remota de 

escritos en expediente papel). Fdo. CASTAG-

NO, Silvana Alejandra (Juez de 1A Instancia) 

27/09/2021 - GARCIA, Marina Cecilia (Prosecre-

tario/a Letrado) 28/09/2021. Còrdoba.

1 día - Nº 339608 - $ 786,35 - 01/10/2021 - BOE

El juez de 1ra inst. y 30 Nom. civil y com. de la 

ciudad de Cordoba, en” Lopez Roberto Ignacio 

Declaratoria de Herederos, expte.N°10197784”  

cita y empláza  a los herederos, acreedores y 

todos  los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el  causante Roberto Ignacio 

Lopez, para que dentro del término de TREINTA 

DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo Ellerman Ilse, juez.Prini Marcela Eliza-

beth Marisol, prosecretaria

1 día - Nº 339609 - $ 403 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5° Nom. de esta ciudad 

cita y emplaza en autos “MONTOYA, CARMEN 

- ALVAREZ, ANGELA FLORINDA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 9732901)”, 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

Sres. CARMEN MONTOYA y ANGELA FLORIN-

DA ALVAREZ, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten bajo apercibimien-

to de ley..- FDO. RAMELLO Ileana  - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - MON-

FARRELL Ricardo Guillermo - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.-  Córdoba,  29 de Septiembre de 

2021.-

1 día - Nº 339644 - $ 503,30 - 01/10/2021 - BOE

VILLA MARÍA, El Señor Juez de Primera Instan-

cia y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial 

y Familia, Secretaría Nº 6, de la Ciudad de Villa 

María, en los autos caratu-lados: “GUIDOLIN 

Y/O GÜIDOLIN, MIGUEL ÁNGEL – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expediente N° 

10233574)” cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante GUIDOLIN Y/O GÜI-

DOLIN, MIGUEL ÁNGEL para que en el término 

de treinta días (30) días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por el término de ley en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del CCCN 

y 152 del CPCC, reformado por ley N° 9135). 

Fdo. Electrónicamente: GARAY MOYANO María 

Alejandra – JUEZ; TEPLI María Eugenia – SE-

CRETARIA.- 

 1 día - Nº 339657 - $ 635,90 - 01/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 4° Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Manza-

nares María Ángela DNI: 3.022.192, Paz Marta 

Beatriz DNI: 14.701.877, Paz Armando Reinaldo 

DNI: 3.953.156, en los autos caratulados: Man-

zanares María Angela-Paz Marta Beatriz- Paz 

Armando Reinaldo- Declaratoria de Herederos 

(Expte. 10225832), para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  

Juez: Fontana, María de las Mercedes, Secreta-

rio: Florenza, Marcela Alejandra. Córdoba,1  de 

Octubre  de 2021.

 1 día - Nº 339675 - $ 554,30 - 01/10/2021 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFCNyJPJyF 

en Declaratoria de Herederos Expte Nº10356715 

cita y emplaza a herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

VIVALDO ANTONIO ARNAUDO DNI 7954883 y 

de VILMA ISABEL BIANCIOTTO DNI 6643649 

para que en término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación bajo aper-

cibimientos de ley. 28/09/2021. Fdo:Dra Musso 

-Juez

1 día - Nº 339710 - $ 329,05 - 01/10/2021 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFCNyJPJyF 

en Declaratoria de Herederos Expte Nº10359164 

cita y emplaza a herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia 

de OVIDIO JOSÉ BOCCO, DNI 6.424.960 para 

que en término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación bajo apercibi-

mientos de ley. 28/09/2021. Fdo:Dra Musso -Juez

1 día - Nº 339713 - $ 291,65 - 01/10/2021 - BOE

El Señor Juez de 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 

de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores ya todos los que se 
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consideren con derecho a la sucesión de MARIA 

ANA SANCHI, L.C. Nº 7.794.823 y ALEJANDRO 

FERRERO, L.E. Nº 6.616.056, en autos caratu-

lados SANCHI, MARÍA ANA - FERRERO, ALE-

JANDRO-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Exp. N° 10317549)”, para que en el término de 

treinta (30) días corridos y siguiente al de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación.  Río Cuarto, 24 de Septiembre de 2021. 

LOPEZ Selene Carolina Ivana- Jueza - BERGIA 

Gisela Anahí - Secretaria.

1 día - Nº 339722 - $ 530,50 - 01/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST. CIV. COM. 35A NOM. 

de la ciudad de Córdoba, en estos autos ca-

ratulados “TOBARES, ALBERTO ROBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE. 10317345”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. TOBARES, AL-

BERTO ROBERTO DNI 11.189.539 , para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley.- Cór-

doba 28/09/2021. FDO. DIAZ VILLASUSO Ma-

riano Andrés (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) - 

FOURNIER Horacio Armando (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 339730 - $ 510,95 - 01/10/2021 - BOE

EDICTO. HUINCA RENANCO. El sr Juez de 1ra 

Inst. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia del causante, 

Don AMAYA, JORGE OSCAR D.N.I. 8.116.661 

en autos caratulados “AMAYA, JORGE OSCAR 

Declaratoria de Herederos” Expte. 10243781, 

para que dentro del término de 30 días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo. VIVAS, Marcela Del Carmen PROSE-

CRETARIO/A LETRADO FUNES Lucas Ramiro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 339756 - $ 415,75 - 01/10/2021 - BOE

AUDIENCIAS

CORDOBA, 05/07/2021. A los fines de la recep-

ción de forma presencial de la audiencia de vis-

ta de causa en autos caratulados “FASOLETTI 

IGNACIO RAUL C/ MORALES CARLOS JULIO 

. ORDINARIO. EXPTE. 3281140”, designase el 

día 09 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 09:15 

HORAS. Cítese a las partes, absolventes y tes-

tigos a comparecer a la misma munidos de DNI 

y constancia de citación, respetándose estricta-

mente el horario y pautas de circulación en el 

lugar. Atento a lo preceptuado por el art. 15 de 

la ley 7987, emplácese a los contendientes para 

que confeccionen, firmen, diligencien y acompa-

ñen (mediante petición electrónica) las cédulas 

de citación a los testigos con antelación suficien-

te al acto, bajo apercibimiento de tenerlos por re-

nunciados, la que tendrá lugar en la sala de au-

diencias de la VI de la Cámara Unica del Trabajo, 

SEGUNDO PISO del Polo Laboral sito en calle 

Laprida 753. Se resalta que sólo ingresaran a la 

audiencia los participantes del acto no pudien-

do exceder el máximo de 10 personas, incluidos 

la suscripta y funcionaria actuante. Publíquense 

edictos durante cinco veces en el término de diez 

días, de citación y comparendo a los herederos 

del demandado fallecido Carlos Julio Morales 

DNI No 6.689.679, a la audiencia fijada supra, 

en el Boletín Oficial Electrónico (http://boletinofi-

cial.cba.gov.ar/; https://boe.cba.gov.ar ), siendo 

el término de comparendo de diez días a partir 

de la última publicación (art. 22, tercer párrafo 

de la ley 7987). A tales efectos, se autoriza a la 

Dra. Angélica Saturnina Quiroga MP 1-24235 

y/o quien esta designe a su diligenciamiento 

bajo apercibimiento de ley (para operar con la 

plataforma BOE los letrados deberán estar regis-

trados como CIUDADANO DIGITAL con el Nivel 

de seguridad 2 – Verificado). Emplácese a la/los 

letrada/os interviniente/s para que en el término 

de tres días manifiesten y acrediten su condición 

ante la AFIP en los términos de la ley 23.349 

(art. 27 de la Ley 9459) y Resolución General 

No 689 (B.O. 29-09-99), bajo apercibimiento de 

ley. Sin perjuicio de ello, y atento lo dispuesto por 

el Acuerdo Reglamentario N° 1153 Serie “A” de 

fecha 2/5/2013, del Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia, desígnase audiencia por ante la Oficina 

de Conciliación de la Cámara Única del Trabajo 

de la Ciudad de Córdoba, para el día09 DE DI-

CIEMBRE DE 2021 A LAS 08:45 horas. Notifí-

quese y hágase saber a las partes que deberán 

concurrir a la misma, de conformidad a lo Expe-

diente SAC 3281140 - Pág. 1 /2 dispuesto en la 

mencionada acordada, siendo obligatoria dicha 

asistencia para los letrados (Cfr.“considerandos” 

de la Acordada supra citada). Notifíquese. FDO. 

Dra. VIVANCO MARIA ALFONSINA ( secretario 

letrado de cámara).-

5 días - Nº 339527 - $ 11365 - 12/10/2021 - BOE

CITACIONES

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

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito, Dr. Gonzalo Martinez Demo 

y secretaria a cargo de Dra. Inés Abriola, sito 

en calle Belgrano N° 902, en autos caratulados: 

“FAUDA NORA MARILYN- MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN- USUCAPIÓN” 

(Expte. 1523472) ha dictado la siguiente resolu-

ción:  ARROYITO, 02/09/2021.Cítese y empláce-

se a la demandada Margarita Antonia Vergara, 

y a los Sres. Ramón Vergara y Cirila Vergara a 

comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquese edictos en el 

Boletín Oficial por el término de cinco días. 

5 días - Nº 335347 - $ 1136,80 - 01/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil y Comercial 

Dra. Ilse Ellerman, en lo Autos caratulados 

“Gutiérrez, Manuel Fernando c/ Krikorian, Hé-

ctor Daniel y Otro – Ordinario – Escrituración” 

Expte.:6153362, a cargo de la autorizante, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

18/08/2021. Agréguese oficio diligenciado. Atento 

las constancias de autos y dándose los requisi-

tos previstos en el art. 165 del CPCC (domicilio 

desconocido) corresponde citar y emplazar al 

demandado Sr. Héctor Daniel Krikorian por edic-

tos, que se publicaran  cinco (5) días en el Bole-

tín Oficial, para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a correr a partir de la últi-

ma publicación, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: ELLER-

MAN Ilse. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- NINCI 

Luciana. PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 335940 - $ 1650,90 - 01/10/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 

TRABUCO S.A. C/ GONZALEZ PAULA AN-

DREA – ABREVIADO COBRO DE PESOS– 

expte. 9041154, tramitados ante el Juez Civ. 

Com. Conc. y Fam. de 1° Nom. Río Segundo , 

se ha dictado la siguiente resolución: “ RIO SE-

GUNDO, 14/09/2021. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, cítese y emplácese al deman-

dado 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 tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

de aquél oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción. El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación.  Texto firmado 

digitalmente por: Ruiz, Jorge Humberto (Secr. 

Jdo 1° Inst.) Demandada: Gonzalez Paula An-

drez DNI 34.258.466

5 días - Nº 336526 - $ 1661,50 - 07/10/2021 - BOE

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

cucion fiscal nro 3. de córdoba, hace saber que 

en autos ente regulador de los servicios publicos 

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

cion multiple fiscal – expte nº 5999703: Córdoba, 

17 de septiembre de 2015. Agréguese cédula de 

notificación acompañada. Habiéndose venci-

do el término por el que se citó de remate a la 
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parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley N º 9024, modificado 

por la Ley N º 9576), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales del letrado Procurador 

por sus tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digi-

talmente por:LÓPEZ Ana Laura prosecretario/a 

letrado.

5 días - Nº 337018 - $ 2795,70 - 07/10/2021 - BOE

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

cucion fiscal nro 3. de córdoba, hace saber que 

en autos ente regulador de los servicios publicos 

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

cion multiple fiscal – expte nº 5999705: Córdoba, 

11 de diciembre de 2015.- HABIÉNDOSE ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto 

Firmado digitalmente por: Texto Firmado 

digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

prosecretario/a letrado.

5 días - Nº 337020 - $ 2681,75 - 07/10/2021 - BOE

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

cucion fiscal nro 3. de córdoba, hace saber que 

en autos ente regulador de los servicios publicos 

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

cion multiple fiscal – expte nº 6046488: Córdoba, 

11 de diciembre de 2015.- HABIÉNDOSE ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-Texto 

Firmado digitalmente por: Texto Firmado 

digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

prosecretario/a letrado.

5 días - Nº 337023 - $ 2679,10 - 07/10/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 32A NOM de la Ciu-

dad de Córdoba(EXPTE:10021440)- SCHIAVE-

RANO, SERGIO DAMIAN C/ AUDICIO, ADRIAN 

TELMO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- 

ACCIDENTES DE TRANSITO: CORDOBA, 

30/08/2021. Téngase presente. Atento lo solicita-

do y constancias de autos, cítese y emplácese 

al demandado señor AUDICIO ADRIAN TELMO 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial (art. 165 del CPC).FDO: VALENTINO Ma-

riela-PROSECRETARIO/A LETRADO; BUSTOS 

Carlos Isidro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 337237 - $ 988,40 - 01/10/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 44° Nom.  Civil y Com. 

de la Ciudad de Córdoba,  Dra. CASTAGNO de 

GIROLIMETTO, Silvana Alejandra, Secretaría a 

cargo de la Dra. SÁNCHEZ ALFARO OCAMPO 

María Alejandra Noemí, en los autos caratula-

dos “MANZONI, ANA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte 

Nº 5910289)”, cita y emplaza,  mediante edictos 

a la demandada PETRINI HERMANOS SACIF 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía. El 

plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. Ciudad de Córdoba,  22 de  Sep-

tiembre de 2021.

5 días - Nº 337851 - $ 1036,10 - 07/10/2021 - BOE

Por orden de la Sra.  Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y comercial de la ciudad de Córdoba, 

( Caseros 551 Planta Baja) , en los autos caratu-

lados “ALVAREZ, OSVALDO ANTONIO Y OTRO 

C/ MORALES, DARIO LEON - EJECUCION DE 

SENTENCIA PENAL -  EXPTE 3998780”, Cítese 

y emplácese a los herederos del Sr. Darío León 

Morales para que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo. MONTES ANA ELOISA  -Juez de 1ra. 

Instancia- AGNOLON ELENA VERONICA   – Pro 

Secretario Letrado. Cba. 10/06/2021

5 días - Nº 337901 - $ 1102,35 - 01/10/2021 - BOE

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

44Nom en autos caratulados “TESTA Tere-

sa Sofia-Declaratoria de Herederos ”Expte.

Nº4730374,notifica a los herederos de la Sra. 

María del Valle Testa(Mari Testa), Sres.Juan 

Carlos Arguello,José Maria Arguello,Mónica del 

Valle Arguello,Sandra BibianaArguello, María 

Alejandra Arguelo y Juan Carlos Arguello, la si-

guiente resolución.Córdoba, 23 de Septiembre 

del 2020…Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de TERESA SOFÍA 

TESTA,(DNI:7.366.012) para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohe-

rederos denunciados (art. 658 última parte del 

C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal.”-

Fdo:MIRA Alicia Del Carmen. Juez. ALVAREZ 

Jorgelina N.Prosecretaria.

5 días - Nº 337974 - $ 2186,20 - 04/10/2021 - BOE

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

Nominación de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “HIDALGO NOELIA BELEN C/ 

FRANICHEVICH TOMAS Y OTROS - ABREVIA-

DO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CON-

TRATO - TRAM.ORAL - EXPTE. N° 9136756”, 

cita y emplaza al codemandado Sr. CARLOS 

TOMAS FRANICHEVICH, DNI 26.181.714, para 

que, en el plazo de veinte días, comparezca a 

estar a derecho, a cuyo fin, publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo: González Laura Mariela, Jueza y 

Garzón Carolina, Pro. Sec. Let. Of. 28/04/2021.

5 días - Nº 338086 - $ 961,90 - 04/10/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10269279 - - GIANNONI, 

FABIANA DEL MILAGRO C/ RACHID, NELIDA 

MAFALDA Y OTRO - DESALOJO - ABANDONO 

“CORDOBA, 10/09/2021… Atento lo establecido 

por el art. 767 segundo párrafo, cítese y emplá-

cese a la parte demandada (SUCESIÓN DE 
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DOÑA MIRTA ELENA RACHID) para que en el 

plazo de veinte días posteriores a la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, con-

testen la demanda y en su caso opongan excep-

ciones, debiendo ofrecer toda la prueba de que 

haya de valerse, bajo apercibimiento de los art. 

507 y 509 del C.P.C. cuyo fin: Publíquense edic-

tos por el plazo de ley -cinco días – en el Boletín 

Oficial. Téngase presente la prueba ofrecida para 

su oportunidad. . . ..” Texto Firmado digitalmente 

por: CERVATO Yanina Roxana PROSECRETA-

RIO/A LETRADO Fecha: 2021.09.10 BUSTOS 

Carlos Isidro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fe-

cha: 2021.09.10 Abonado por el Dr. Raúl E. Vera 

Ocampo Dirección: Av. Vélez Sársfield Nro. 84 

5to. D Teléfono 4221144

 5 días - Nº 338273 - $ 1987,45 - 04/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nominación en Fa-

milia de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los sucesores del Sr. Eduardo Francisco Di 

Mauro en los autos caratulados “DI MAURO, 

ANA MAGDALENA C/ DI MAURO, EDUARDO 

FRANCISCO (SUCESORES Y/O HEREDE-

ROS)- IMPUGNACION DE RECONOCIEMIEN-

TO- Expte. 9860818, para que dentro de los 20 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba 10/08/2021. Fdo. FERRERO Cecilia María.

5 días - Nº 338318 - $ 688,95 - 05/10/2021 - BOE

El Sr.Juez de 27 Nom.Civ.y Com.de Cba.Cap.

en autos “INCIDENTE DE REGULACIÓN DE 

HONORARIOS DE LA DRA GUZMAN SIL-

VIA-Exp.9985910” ha dictado:Cba 29/04/21.Por 

presentado,por derecho propio y con domicilio 

procesal constituido.Por iniciado el presente in-

cidente de regulación de honorarios de la Dra.

Silvia A.Guzmán en contra de Zulema del Valle 

Rojo el que tramitará como juicio abreviado.Tén-

gase presente la estimación efectuada.Cítese y 

emplácese a la obligada al pago para que en el 

término de 6 días comparezca a estar a dere-

cho,conteste la demanda y en su caso oponga 

excepciones,debiendo ofrecer toda la prueba 

de que hayan de valerse,bajo apercibimiento de 

los arts.507 y 509 del CPC y art.117 de la ley 

9459.Notifíquese de conformidad al art.116 del 

C.A.(ley 9459).Fdo:FLORES Francisco M.-Juez 

MOSSELLO Paola Del Carmen-ProSec.ART.117.

Ley 9459-La falta de contestación de la petición 

o la falta de oposición fundada a la estimación 

de la base y de la regulación efectuada por el 

profesional peticionante creará una presunción 

favorable a las pretensiones de éste,sin perjuicio 

de ello el Tribunal deberá proveer las medidas 

necesarias para determinar,objetivamente,el 

valor de los bienes o créditos base de la regu-

lación,determinación que se hará mediante re-

solución fundada.

5 días - Nº 338439 - $ 2851,35 - 05/10/2021 - BOE

En autos caratulados: GUTIERREZ, GABRIEL 

OSCAR Y OTRO - SOLICITA HOMOLOGACION 

EXPTE NRO 7654036 - Juz de Flia de 8va Nom  

ciudad de cba, sito en calle Tucumán nro. 360 se  

ha dictado la siguiente resolución:  CORDOBA, 

15/06/202...    Por iniciado el incidente regulato-

rio. Admítase. Dése al mismo el trámite de juicio 

abreviado (art. 115 del CA). Cítese por el plazo 

de 20 días a quienes se consideren con dere-

cho a la sucesión de la Sra. Erika Belen Dimeglio  

por edictos que se publicarán cinco veces en el 

“Boletín Oficial”, contando el plazo desde el úl-

timo día de su publicación, bajo apercibimiento 

de rebeldía,…Fdo. MORA María Alejandra JUEZ 

BALDINI Paola Laura PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

 5 días - Nº 338652 - $ 2890,50 - 04/10/2021 - BOE

Nombre: Jose Daniel Leal Domicilio: Arturo 

Compton 5357 Tribunal: Juzgado 1º Instancia y 

50º Nominacion Civil y Comercial Jose Daniel 

Leal, se le hace saber que en los autos cara-

tulados “IVETTA CARLOS ALBERTO c/ MAGNI 

MAURICIO ALBERTO Y OTROS – PVE – AL-

QUILERES” Expte 8819809, se ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA 51. Cordoba, 

14/4/2021. Vistos… Considerando… Resuelvo:  

I) Mandar llevar adelante la ejecución promovi-

da por el Sr. Carlos Alberto Ivetta, en contra de 

los Sres. Alberto Mauricio Magni, Rocío Aylen 

Bustos y José Daniel Leal, hasta el completo 

pago de la suma de pesos setenta y cinco mil 

($75.000), más los intereses establecidos en el 

considerando pertinente. II) Imponer las costas 

a los accionados, a cuyo fin se regulan los ho-

norarios profesionales definitivos del Dr. Gerardo 

Iván Ivetta, en la suma de pesos siete mil tres-

cientos ochenta y nueve con dieciséis centavos 

($7.389,16) por la preparación de la vía ejecutiva, 

más pesos veinte mil novecientos noventa y siete 

con cincuenta y tres centavos ($20.997,53) por la 

demanda ejecutiva. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.” Fdo digitalmente: Cafferata Juan 

Manuel (Juez de 1º Instancia)  Y: “CORDOBA, 

23/09/2021. Téngase presente lo manifestado 

por el letrado compareciente en relación a que 

ha realizado infructuosamente las gestiones ten-

dientes a conocer el domicilio del Codemandado 

José Daniel Leal. Atento lo solicitado y constan-

cias de autos; cítese y emplácese al Sr. LEAL, 

Jose Daniel, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y asimismo notificarle la 

sentencia recaída en autos. Publíquense edictos 

por en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto 

por el art. 152 del CPC. Hágase saber que el pla-

zo de publicación de edictos comenzará a correr 

a partir de la última notificación (art. 165 CPC).” 

Fdo Digitalmente: Quaranta Maria Antonela 

(Prosecretaria Letrada) Cafferata Juan Manuel 

(Juez).

 5 días - Nº 338966 - $ 4648,05 - 07/10/2021 - BOE

El Sr Juez en lo Civ.Com.Conc. y flia de 2Nom 

Sec3 (Ex Sec1) Carlos Paz, cita y emplaza 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 conve-

niente para su defensa, en autos caratulados 

“COHEN, JOSÉ C/ SUCESORES DE SCHOU-

LUND, HUGO JOSÉ Y OTRO” Expte. 7111536, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CARLOS PAZ, 

11/06/2021. PEREA ASTRADA Ana Ines PRO-

SECRETARIO/A LETRADO; RODRIGUEZ Vi-

viana JUEZ/A DE 1RA. INST.

1 día - Nº 339136 - $ 148,92 - 01/10/2021 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS 

Y FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA Ley Provincial Nº 7528/8429 Gral. 

Bustos Nª 470 – Bº Cofico -  Córdoba colegio@

colkyfcba.com.ar  La Junta Electoral del Cole-

gio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeu-

tas de la Provincia de Córdoba de acuerdo a lo 

establecido por la Ley 7528/  Ley 8429, bajo la 

normativa del art. 32, convoca al Cuerpo de De-

legados a elecciones para cubrir cargos de Junta 

Ejecutiva: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 

Vocales: de Actas y Prensa, de Obras Sociales, 

de Asuntos Administrativos, de Acción Gremial, 

de Asuntos Profesionales Universitarios, de Ca-

pacitación Profesional y de Acción Social, y dos 

suplentes y una Comisión Revisora de Cuentas: 

tres miembros titulares y dos suplentes, que 

tendrá lugar el día sábado 20 de Noviembre de 

2021, a las 9,00 hs. en la sede de Gral. Bustos 

Nº 470, Bº Cofico, de ésta ciudad.-

 3 días - Nº 339338 - $ 2512,05 - 04/10/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 48º Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en autos “Müller Jorge 

Anselmo Humberto c/ Manzanelli Diego Jorge y 

Otros – Ordinario- Cumplimiento/Resolución de 

contrato”, Expte nro.4886605, cita y emplaza a 

los herederos del Sr. Jorge Anselmo Humber-

to Müller DNI 7.965.694 para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía., comenzando 

a correr el plazo citado desde la ultima publica-

ción.—- Fdo. Raquel Villagra Juez. Matus María 

Josefina. Secretaria.- OF 29/9/21

5 días - Nº 339613 - $ 2244,50 - 07/10/2021 - BOE
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8º Nom de Familia de 

Cba., cita y emplaza a los herederos del SR 

YAMIL EZEQUIEL FERREYRA, en los autos 

ALIENDRO JULIAN JESUS C SUCESORES 

DE FERREYRA YAMIL EZEQUIEL -ACCIONES 

DE FILIACION – LEY 10305 – EXPTE 8442075, 

para que en el término de 20 días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Cba, 24/09/2021.- Fdo: Vazquez Martin Dora 

del Valle, Secretaria.

1 día - Nº 339757 - $ 329,90 - 01/10/2021 - BOE

En los autos caratulados:”COSTA JUAN MAR-

TIN C/ LONGO MARIA BELEN-EJECUTI-

VO-COBRO DE HONORARIOS N° 9785401” 

del JUZG 1A INST CIV COM 38A NOM, calle 

Caseros 550, Edificio Tribunales I, 1° piso sobre 

pasillo central, se dicto la siguiente resolución: 

CORDOBA, 07/05/2021. Por cumplimentado. 

Bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida y ra-

tificada bajo el n° 369315 según constancias del 

SAC, ejecútese la sentencia. De la liquidación de 

fecha 04/05/2021 córrase vista por tres días a 

la contraria en los términos del art. 564 del C. 

P. C. Texto Firmado digitalmente por:SANCHEZ 

ALFARO OCAMPO Maria Alejandra Noemi SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. De-

mandada: María Belén Longo DNI 24.l72.717.

1 día - Nº 339758 - $ 579,80 - 01/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

VALENTINO RUBEN ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 6964966, CITA A: Sr. VALENTI-

NO RUBEN ANTONIO M.I. N° 16.870.024, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 27 de Septiembre de 2021. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 335850 - $ 1786,05 - 01/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MENDOZA RAMONA VALERIANA - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 9180877, CITA A: Sr./a. MEN-

DOZA RAMONA VALERIANA M.I. N° 4.203.727, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 27 de Septiembre de 2021. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 335862 - $ 1809,90 - 01/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BRITO SEBASTIAN ALEJANDRO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 8685887, CITA A: Sr./a. BRITO 

SEBASTIAN ALEJANDRO M.I. N° 27.653.080, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 27 de Septiembre de 2021. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 335863 - $ 1817,85 - 01/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MOMENTOS RICOS S.R.L. - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 8326152, CITA A: Sr./a. MOMEN-

TOS RICOS S.R.L. CUIT N° 30-71452311-9, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 27 de Septiembre de 2021. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 335864 - $ 1804,60 - 01/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ QUIROGA LEANDRO GASPAR - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 9170770, CITA A: Sr./a. QUI-

ROGA LEANDRO GASPAR M.I. N° 35.054.431, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 27 de Septiembre de 2021. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 335865 - $ 1801,95 - 01/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CARDONA TERAN DARWIN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 9187104, CITA A: Sr./a. CARDONA 

TERAN DARWIN M.I. N° 92.992.426, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

27 de Septiembre de 2021. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 335866 - $ 1791,35 - 01/10/2021 - BOE

El Juzg. de 1I. y 1N. CCyF de la ciudad de VI-

LLA DOLORES en autos “Dir. Gral de Rentas 

C/ GOMEZ, MARIA CELIA - EJEC. FISCAL - 

EXPTE. 9175260 cita y decreta; “Villa Dolores, 

11/05/2020. Proveyendo a la demanda inicial, 

agréguese la documentación que se adjunta. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda 
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el presente juicio de ejecución fiscal. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más la equiva-

lente al treinta por ciento (30%), en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesele de remate para 

que oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino, todo bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese.- Fdo. CARRAM, M. Raquel; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 336432 - $ 1786,05 - 01/10/2021 - BOE

El JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra NOM de la ciudad 

de VILLA DOLORES en autos “Dir. Gral de Ren-

tas C/ RODRIGUEZ, INES DEL VALLE - EJEC. 

FISCAL - EXPTE. 9175257 cita y decreta; “Villa 

Dolores, 08/05/2020. Proveyendo a la demanda 

inicial téngase al compareciente por presentado, 

por  parte en el carácter invocado y con el do-

micilio legal constituido. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamente 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a Rodríguez, Inés del Valle para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino, todo bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese.- Fdo. CARRAM, M. Raquel; Prosecreta-

ria.

5 días - Nº 336444 - $ 2040,45 - 01/10/2021 - BOE

El JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra NOM de la ciudad 

de VILLA DOLORES en autos “Dir. Gral de Ren-

tas C/ PEREZ, JOSE HUGO - EJEC. FISCAL - 

EXPTE. 9175252 cita y decreta; “Villa Dolores, 

08/05/2020. Proveyendo a la demanda inicial 

téngase al compareciente por presentado, por  

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio legal constituido. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamente 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a Pérez, José Hugo para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesele de remate para que oponga ex-

cepciones legítimas si las tuviere, dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel ter-

mino, todo bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.- Fdo. CARRAM, M. Raquel; Prosecretaria.

5 días - Nº 336453 - $ 1992,75 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra NOM, 

en los autos caratulados EXPTE: 9175249 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

PEREYRA, ANDREA LUISA – EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Pereyra, 

Andrea Luisa decretando “VILLA DOLORES, 

08/05/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifes-

tado. Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

en que se estiman provisoriamente intereses 

y costas. Cítese y emplácese a la SUCESION 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezcan  a estar a derecho y en el mismo 

acto cíteselos de remate para que opongan ex-

cepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. CUNEO S. 

Elizabeth; Juez, VEGA A. Romina; Prosecretaria. 

5 días - Nº 336464 - $ 2808,95 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra NOM, 

en los autos caratulados EXPTE: 9175172  - 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALTAMIRANO MARCELINO ARGENTINO– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de Altamirano, Marcelino Argentino decretando 

“VILLA DOLORES, 27/04/2020.- Proveyendo a 

la demanda inicial,  téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio legal constituido. Agréguese 

la documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese a la 

SUCESION demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. CA-

RRAM, M. Raquel; Prosecretaria.

5 días - Nº 336474 - $ 2795,70 - 01/10/2021 - BOE

Se notifica a CASEZA S.A. (EF) que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ CASEZA S.A. (EF) - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 6023321 tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo 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, Notifíque-

se”. Córdoba, 8 de octubre de 2020. Agréguese. 

Atento que de las constancias de autos surge 

que se ha omitido proveer a lo solicitado en re-

lación a la caducidad de plan de pagos, téngase 

por acompañada la reliquidación de deuda ad-

junta en la petición de fecha 24/07/2017. Atento 

el estado procesal de las presentes actuaciones, 

hágase saber a la ejecutante que el título ejecu-

tivo se integra únicamente con el rubro capital 

e intereses. Notifíquese conjuntamente con la 

citación de comparendo y de remate (artículo 

2 de la Ley 9024). Al pedido de notificación por 

publicación de edictos: téngase presente lo ma-

nifestado. Publíquese edictos por el término de 

ley (arts. 152 y 165 del CPCC, y art. 4 de la ley 

9024), ampliándose el plazo de comparendo a 

veinte (20) días.- FDO FUNES MARIA ELENA - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 336488 - $ 3696,70 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra NOM, 

en los autos caratulados EXPTE: 9175176  - 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE MORETA JORGE AMELO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Moreta, 

Jorge Amelo decretando “VILLA DOLORES, 

27/04/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifes-

tado. Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 
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más la equivalente al treinta por ciento (30%), 

en que se estiman provisoriamente intereses 

y costas. Cítese y emplácese a la SUCESION 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezcan  a estar a derecho y en el mismo 

acto cíteselos de remate para que opongan ex-

cepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. CARRAM, 

M. Raquel; Prosecretaria.

5 días - Nº 336489 - $ 2732,10 - 05/10/2021 - BOE

El JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra NOM de la ciudad 

de VILLA DOLORES en autos “Dir. Gral. de Ren-

tas C/ FRANCIA, ALCIDES EDUARDO - EJEC. 

FISCAL - EXPTE. 9175178 cita y decreta; “Villa 

Dolores, 28/04/2020. Proveyendo a la demanda 

inicial téngase al compareciente por presentado, 

por  parte en el carácter invocado y con el do-

micilio legal constituido. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamente 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a Francia, Alcides Eduardo para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que oponga 

excepciones si las tuviere, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino, todo 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- Fdo. 

CARRAM, M. Raquel; Prosecretaria.

5 días - Nº 336494 - $ 2011,30 - 01/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9581291 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOLINA, ALICIA MERCEDES– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Molina, Ali-

cia Mercedes decretando “ CURA BROCHERO, 

23/02/2021.-Por presentado, por parte y por 

constituido domicilio. Por iniciado juicio ejecutivo 

fiscal. Cítese y emplácese al sucesor del cau-

sante, el Sr. Guillermo Sebastián Zubowicz al 

domicilio indicado precedentemente, para que 

en el plazo de diez días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la cantidad reclamada con más el 30% 

en que se estiman provisoriamente, intereses y 

costas. Cítese de remate a la accionada con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al del comparendo oponga 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. 

TRONCOSO, F. Mabel; Secretaria.   

5 días - Nº 336512 - $ 2199,45 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581270  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE SORIA, GERMAN– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Soria, German decretan-

do “VILLA DOLORES, 30/03/2021.- Proveyendo 

a la demanda inicial,  téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Agrégue-

se la documentación que se adjunta. Téngase 

presente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamente 

intereses y costas. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezcan  a estar a derecho y en el mismo 

acto cíteselos de remate para que opongan ex-

cepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. Durán, 

L. Marcelo Ramiro; Juez, Fernández Cuesta, M. 

Ezequiel; Prosecretario. 

5 días - Nº 336530 - $ 2835,45 - 01/10/2021 - BOE

El JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da NOM de la ciudad 

de VILLA DOLORES en autos “Dir. Gral. de Ren-

tas C/ PAEZ, MARIA TRINIDAD - EJEC. FISCAL 

- EXPTE. 9581047 cita y decreta; “Villa Dolores, 

16/12/2020. Proveyendo a la demanda inicial 

téngase al compareciente por presentado, por  

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamente 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a Páez, María Trinidad para que en el plazo de 

20 días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que oponga 

excepciones si las tuviere, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino, todo 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- Fdo. 

VEGA, A. Romina; Prosecretaria.

5 días - Nº 336538 - $ 1992,75 - 01/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9621478 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

DOMINGUEZ, LIDIA– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Domínguez, Lidia decre-

tando “ CURA BROCHERO, 18/02/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, 

y con el domicilio constituido. Por iniciada de-

manda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a 

los sucesores de Lidia Domínguez por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución. Notifíquese.- Fdo. TRONCOSO, F. 

Mabel; Secretaria.

5 días - Nº 336545 - $ 2265,70 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9621497  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE LUCHETTI, LUIS– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Luchetti, Luis decretan-

do “VILLA DOLORES, 08/02/2021.- Proveyendo 

al escrito agrega y demanda inicial: téngase 

presente lo manifestado.-téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la documentación que se adjunta. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas. Cítese y 

emplácese a la SUCESIÓN demandada para 

que en el plazo de veinte días comparezcan  a 

estar a derecho y en el mismo acto cíteselos 

de remate para que opongan excepciones le-

gítimas, si las tuvieren, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino,  a 

cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. Durán, L. 

Marcelo Ramiro; Juez, CARRAM, M. Raquel; 

Prosecretaria.

5 días - Nº 336550 - $ 2930,85 - 01/10/2021 - BOE
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El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA  

de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. en los 

autos “ Dir. Gral de Rentas C/ BUSTOS, GUSTA-

VO ARIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. N° 

9621572, cita y emplaza “CURA BROCHERO, 

10/02/2021.— Por presentado, por parte, y por 

constituido domicilio. Por iniciado juicio ejecuti-

vo fiscal. Cítese y emplácese a Bustos, Gustavo 

Ariel para que en el plazo de 20 días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la cantidad reclama-

da con más el 30% en que se estiman proviso-

riamente, intereses y costas. Cítese de remate 

al accionado con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino, oponga legítimas 

excepciones, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución. Notifíquese. Fdo. Aguirre, S. 

De Las Mercedes; Prosecretaria.

5 días - Nº 336557 - $ 1841,70 - 01/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9621585 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE DI 

MEGLIO, MARTA ISABEL– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Di Meglio, Marta 

Isabel “ CURA BROCHERO, 19/02/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de Marta Isabel Di Meglio por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución. Notifíquese.- Fdo. TRONCOSO, F. 

Mabel; Secretaria. 

5 días - Nº 336565 - $ 2294,85 - 01/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9767842 - Dir. 

Gral. De Rentas C/SUCESION INDIVISA DE 

GOMEZ, ASENCION DEL CARMEN– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Gó-

mez, Asencion Del Carmen “ CURA BROCHE-

RO, 23/02/2021.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado, y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cí-

tese y emplácese a los sucesores de Asención 

del Carmen Gómez por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la cantidad reclamada con más el 30%, en que 

se estiman provisoriamente, intereses y costas. 

Cítese de remate a los accionados con las pre-

venciones de ley para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese.- Fdo. TRONCOSO, F. Mabel; 

Secretaria.

5 días - Nº 336728 - $ 2313,40 - 01/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9767848  - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

KUNDA, JOSE AGUSTIN– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Kunda, José 

Agustín “ CURA BROCHERO, 23/02/2021.- Por 

presentado, por parte y por constituido domici-

lio. Por iniciado juicio ejecutivo fiscal. Cítese y 

emplácese a Lorena del Valle Leyria al domicilio 

indicados precedentemente, para que en el pla-

zo de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30% en 

que se estiman provisoriamente, intereses y 

costas. Cítese de remate a la accionada con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al del comparendo oponga 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. 

TRONCOSO, F. Mabel; Secretaria.   

5 días - Nº 336731 - $ 2066,95 - 01/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9779652  - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

MEZZERA, SOFIA CATALINA– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Mezzera, So-

fía Catalina “ CURA BROCHERO, 19/03/2021.- 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado, y con el domicilio constituido. Por iniciada 

demanda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese 

a los sucesores de Sofía Catalina Mezzera por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más el 30%, en que se estiman provisoria-

mente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. TRON-

COSO, F. Mabel; Secretaria.   

5 días - Nº 336742 - $ 2302,80 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9773855  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ, RAUL SEBASTIAN– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de López, 

Raúl Sebastián decretando “VILLA DOLORES, 

12/03/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más la equiva-

lente al treinta por ciento (30%), en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezcan  a estar a 

derecho y en el mismo acto cíteselos de remate 

para que opongan excepciones legítimas, si las 

tuviere, dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento de aquel termino,  a cuyo fin publíquen-

se edictos en el diario Boletín Oficial por el plazo 

legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asimismo 

notifíquese en el domicilio denunciado en autos.- 

Fdo. Durán, L. Marcelo Ramiro; Juez, VEGA A. 

Romina; Prosecretaria.

5 días - Nº 336748 - $ 2822,20 - 01/10/2021 - BOE

El JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da NOM de la ciu-

dad de VILLA DOLORES en autos “Dir. Gral. de 

Rentas C/ ROMERO, RICARDO RITO RAUL - 

EJEC. FISCAL - EXPTE. 9763765 cita y decre-

ta; “Villa Dolores, 04/02/2021. Proveyendo a la 

demanda inicial téngase al compareciente por 

presentado, por  parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente al 

treinta por ciento (30%), en que se estiman pro-

visoriamente intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a Romero, Ricardo Rito Raúl para 

que en el plazo de 20 días comparezca a estar 

a derecho y en el mismo acto cítesele de remate 

para que oponga excepciones si las tuviere, den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento de 
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aquel termino, todo bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.- Fdo. VEGA, A. Romina; Prosecre-

taria.

5 días - Nº 336796 - $ 2019,25 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, 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/ “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FERNANDEZ, RAUL EDUARDO S/ Ejecutivo 

fiscal (Expediente electrónico) 7315956” CITA y 

EMPLAZA a la FERNANDEZ, RAUL EDUARDO 

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

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 336820 - $ 1756,90 - 01/10/2021 - 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/ “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DECALLI, LUCIA ITALIA S/ Ejecutivo fiscal (Ex-

pediente electrónico) 7320058” CITA y EMPLA-

ZA a la DECALLI, LUCIA ITALIA 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 vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 336823 - $ 1746,30 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9082566  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE BUCCO, ALFREDO– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Bucco, Alfredo decre-

tando “VILLA DOLORES, 24/04/2020.- Téngase 

presente lo manifestado.- Por cumplimentado 

lo requerido en autos.-  Atento lo solicitado y el 

diferimiento de aportes ley 6468 dispuesto por 

Ley 9225 provéase a la demanda incoada: por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

acreditado y con el domicilio legal constituido.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda 

el presente juicio ejecutivo fiscal.- Cítese y em-

plácese la sucesión demandada para que en 

el plazo de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho y de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, todo 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio a la 

notificación en el domicilio denunciado.- Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada, con más el treinta 

por ciento (30 %) que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Notifíquese.- Fdo. Durán, 

L. Marcelo Ramiro; Juez, VEGA A. Romina; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 336834 - $ 2806,30 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9082554  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE CASTRO, ADOLFO– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Castro, Adolfo decre-

tando “VILLA DOLORES, 11/03/2020.- Atento lo 

solicitado y el diferimiento de aportes ley 6468 

dispuesto por Ley 9225 provéase a la demanda 

incoada: por presentado, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio legal constituido.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda 

el presente juicio ejecutivo fiscal.- Cítese y em-

plácese al demandado para que en el plazo de 

VEINTE días comparezcan a estar a derecho y 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo opongan 

excepciones legítimas si las tuvieren, todo bajo 

apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio a la no-

tificación en el domicilio denunciado.- Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30 %) que se estiman provisoriamente 

intereses y costas.- Notifíquese.- Fdo. Durán, L. 

Marcelo Ramiro; Juez, VEGA A. Romina; Prose-

cretaria.

5 días - Nº 336844 - $ 2551,90 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175340  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE HERRERO DOMICIANO, OSVALDO– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Herrero Domiciano, Osvaldo decretando “VILLA 

DOLORES, 27/04/2020.- Proveyendo a la de-

manda inicial: téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio legal constituido.- Agréguese la do-

cumentación que se adjunta.- Téngase presente 

lo manifestado.- Admítase en cuanto por dere-

cho corresponda el presente JUICIO EJECUTI-

VO FISCAL en contra de SUCESION INDIVISA 

DE HERRERO DOMICIANO OSVALDO.- Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas.- Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. Durán, L. Marcelo Ramiro; Juez, 

VEGA A. Romina; Prosecretaria.

5 días - Nº 336853 - $ 3013 - 01/10/2021 - 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/ “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CARABELLO, WALTER JOSE S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) 7320061” CITA y EM-

PLAZA a la CARABELLO, WALTER JOSE, 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 336862 - $ 1759,55 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175254  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE MEJIA, GUSTAVO ADOLFO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Mejía, Gus-

tavo Adolfo, Osvaldo decretando “VILLA DOLO-

RES, 08/05/2020.- Proveyendo a la demanda 

inicial,  téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Agréguese la docu-

mentación que se adjunta. Téngase presente lo 

manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 
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FISCAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente in-

tereses y costas. Cítese y emplácese a la SU-

CESION demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

Cuneo, S. Elizabeth; Juez/a, VEGA A. Romina; 

Prosecretaria.

5 días - Nº 336874 - $ 2851,35 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175271  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE BERGALLA, ROBERTO PAULO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Bergalla, 

Roberto Paulo, Osvaldo decretando “VILLA DO-

LORES, 11/05/2020.- Proveyendo a la demanda 

inicial,  téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Agréguese la docu-

mentación que se adjunta. Téngase presente lo 

manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente in-

tereses y costas. Cítese y emplácese a la SU-

CESION demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. VEGA 

A. Romina; Prosecretaria.

5 días - Nº 336885 - $ 2785,10 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9777215 - Dir. 

Gral. De Rentas C/SUCESION INDIVISA DE 

GALLARDO, JOSE– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Gallardo, José “ CURA 

BROCHERO, 19/03/2021.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado, y con el domici-

lio constituido. Por iniciada demanda ejecuti-

va fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores 

de Gallardo José por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la cantidad reclamada con más el 30%, en que 

se estiman provisoriamente, intereses y costas. 

Cítese de remate a los accionados con las pre-

venciones de ley para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese.- Fdo. TRONCOSO, F. Mabel; 

Secretaria.

5 días - Nº 336994 - $ 2218 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9767837 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

MORENO, DIONICIO LUIS– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Moreno, Dioni-

cio Luis “ CURA BROCHERO, 23/02/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de Dionicio Luis Moreno por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución. Notifíquese.- Fdo. TRONCOSO, F. 

Mabel; Secretaria.

5 días - Nº 336996 - $ 2273,65 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9779668 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

PLATONE, HECTOR EDUARDO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Platone, Hé-

ctor Eduardo “ CURA BROCHERO, 09/03/2021.- 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do, y con el domicilio constituido. Por iniciada 

demanda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a 

los sucesores de Héctor Eduardo Platone, por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más el 30%, en que se estiman provisoria-

mente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. AGUI-

RRE, S. De Las Mercedes; Prosecretaria.

5 días - Nº 337006 - $ 2326,65 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9779667 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

OVIEDO, SEVERO ARGENTINO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Oviedo, Seve-

ro Argentino “ CURA BROCHERO, 09/03/2021.- 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do, y con el domicilio constituido. Por iniciada 

demanda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a 

los sucesores de Severo Argentino Oviedo, por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más el 30%, en que se estiman provisoria-

mente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. AGUI-

RRE, S. De Las Mercedes; Prosecretaria.

5 días - Nº 337019 - $ 2334,60 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9779664 - Dir. 

Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA DE 

GONZALEZ, ANDRES ORESTE– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de González, An-

drés Oreste “ CURA BROCHERO, 09/03/2021.- 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado, y con el domicilio constituido. Por iniciada 

demanda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a 

los sucesores de Andrés Oreste González, por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más el 30%, en que se estiman provisoria-

mente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 
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adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. AGUI-

RRE, S. De Las Mercedes; Prosecretaria.

5 días - Nº 337026 - $ 2324 - 01/10/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Correa 

Arnoldo Rodolfo – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. N° 8717185) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comer-

cial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

23/09/2019.- Agréguese. Por presentado por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Tratándose de una Sucesión 

Indivisa, denúnciese nombre y domicilios de los 

herederos del Sr. Arnoldo Rodolfo Correa, arbi-

trándose los medios necesarios a los fines de 

constatar su existencia, una vez agotadas todas 

las instancias y en caso de corresponder se pro-

cederá conforme al art. 4 de la Ley 9024.- Asi-

mismo ofíciese al Juzgado Federal Competente 

(Secretaria Electoral) y al Registro Nacional de 

las Personas en la ciudad de Buenos Aires, a los 

fines de que informe el último domicilio del Sr. 

Arnoldo Rodolfo Correa. Suspéndase el tramite 

del presente juicio (art. 97 del CPC).- Notifíque-

se.- Fdo: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. 

Emilia Stipanicich  – Pro Secretaria Letrada.- 

Otro decreto: MARCOS JUAREZ, 30/12/2019. 

Por presentada por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido.- Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal en contra 

Sucesión Indivisa de Correa Arnoldo Rodolfo. 

A lo demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 

140, 141 y cc del Código Tributario Provincial 

(Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a 

la citación a estar a derecho y el mandamiento 

de ejecución y embargo.- Asimismo emplácese 

al apoderado de la parte actora para que en el 

término de 72 horas cumplimente los aportes de 

ley (Colegio de Abogados y Caja de Abogados), 

bajo apercibimiento de efectuar las comunicacio-

nes pertinentes.- 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 la forma peticionada. Notifíque-

se.- Fdo: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. 

Emilia Stipanicich  – Pro Secretaria Letrada.- 

Otro decreto: Marcos Juárez, 01/07/2021. Bajo 

la responsabilidad de la Institución Actora,  no-

tifíquese  por edictos a los herederos del Sr. Ar-

noldo Rodolfo Correa, conforme art. 152 CPCC 

en conc. art. 4 Ley 9024. Notifíquese. Fdo.: Dra. 

María Marcela Bruera – Pro Secretaria Letrada-    

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

art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EM-

PLÁCESE a los herederos del demandado Sr. 

Arnoldo Rodolfo Correa para que en el término 

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

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

subsiguientes al vencimiento del comparendo 

oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).----

 5 días - Nº 337029 - $ 7343,10 - 01/10/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Rossetti 

Eduardo Martín Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9564830) que se tramitan por ante el Juzgado de 

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

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 28/10/2020.- Por 

presentado, por parte en el caracter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

al informe del Registro de Juicios Universales, 

tratándose de una Sucesión Indivisa, denúncie-

se nombre y domicilios de los herederos del Sr.  

Rossetti Eduardo Martin, arbitrándose los me-

dios necesarios a los fines de constatar su exis-

tencia, una vez agotadas todas las instancias y 

en caso de corresponder se procederá conforme 

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

Juzgado Federal Competente (Secretaria Elec-

toral) y al Registro Nacional de las Personas en 

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

forme el último domicilio del Sr.  Rossetti Eduar-

do Martin. Suspendase el tramite del presente 

juicio (art. 97 del CPCC). Notifíquese.- Fdo.: Dr. 

Edgar Amigó Alliaga – Juez – Dra. Emilia Stipa-

nicich – Pro Secretaria Letrada.- Otro decreto:  

MARCOS JUAREZ, 12/04/2021. Agréguese. Tén-

gase presente el fallecimiento del demandado. 

Reanúdense los plazos procesales. Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal en con-

tra de la Sucesión Indivisa de Rossetti  Eduardo 

Martin y sus  herederos. A lo demás: Estese a lo 

dispuesto por los arts. 140, 141 y cc del Código 

Tributario Provincial (Ley N°6006, y sus modifica-

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

y el mandamiento de ejecución y embargo.- Asi-

mismo emplácese al apoderado de la parte ac-

tora para que en el término de 72 horas cumpli-

mente los aportes de ley (Colegio de Abogados 

y Caja de Abogados), bajo apercibimiento de 

efectuar las comunicaciones pertinentes.- Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

en el domicilio denunciado. 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). 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. Notifíquese.- Fdo.: Dr. Edgar Amigó 

Alliaga – Juez – Dra. María Marcela Bruera – Pro 

Secretaria Letrada.-   Atento la vigencia del art. 

152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial 

Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE a los herede-

ros del demandado Sr. Eduardo Martín Rossetti 

para que en el término de VEINTE DÍAS (20) 

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

cibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para 

que dentro de los tres días subsiguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. 

Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 

55238).----

 5 días - Nº 337033 - $ 7417,30 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9779647 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

ARCE, RAMON ARTURO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Arce, Ramón 

Arturo “ CURA BROCHERO, 19/03/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, 

y con el domicilio constituido. Por iniciada de-

manda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los 

sucesores de Ramón Arturo Arce por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución. Notifíquese.- Fdo. TRONCOSO, F. 

Mabel; Secretaria.

5 días - Nº 337040 - $ 2252,45 - 01/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CALIVA 

RUFINO EDMUNDO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CALIVA 

RUFINO EDMUNDO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 10279294 tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria UNICA, domi-

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

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 
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la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 337088 - $ 1748,95 - 01/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROSA-

LES ROSARIO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROSALES ROSA-

RIO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10279292 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 337100 - $ 1717,15 - 01/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZAPATA 

MANUEL ISIDRO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ZAPATA MANUEL 

ISIDRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10279310 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 337104 - $ 1743,65 - 01/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ FELIX ANTONIO JORGE que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ FELIX ANTONIO JORGE - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 10279313 tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo 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 337109 - $ 1791,35 - 01/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LIBAL 

TIBOR ALFREDO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE LIBAL TIBOR 

ALFREDO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 10279282 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria UNICA, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

 5 días - Nº 337111 - $ 1748,95 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9731694 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

SANTACLARA, JOSE MARIA– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Santaclara, 

José María “ CURA BROCHERO, 29/12/2020.- 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do, y con el domicilio constituido. Por iniciada de-

manda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los 

sucesores de José María Santaclara por edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial, para que den-

tro del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución. Notifíquese.- Fdo. TRONCOSO, F. 

Mabel; Secretaria.

5 días - Nº 337113 - $ 2284,25 - 01/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORREZ 

IGNACIO ALBERTO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE TORREZ 

IGNACIO ALBERTO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 10279270 tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria UNICA, domi-

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

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 337119 - $ 1754,25 - 01/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TISSE-

RA MARIO RAUL que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA MARIO 

RAUL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

10279271 tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 337120 - $ 1733,05 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9779637 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALBARRACIN, JORGE HUMBERTO– EJECU-
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TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Alba-

rracín, Jorge Humberto “ CURA BROCHERO, 

19/03/2021.- Por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cítese y 

emplácese a los sucesores de Jorge Humberto 

Albarracín por edictos a publicarse en el Bole-

tín Oficial, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

cantidad reclamada con más el 30%, en que 

se estiman provisoriamente, intereses y costas. 

Cítese de remate a los accionados con las pre-

venciones de ley para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese.- Fdo. TRONCOSO, F. Mabel; 

Secretaria.

5 días - Nº 337124 - $ 2316,05 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9777208 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

QUEVEDO, MARIA ROSA– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Quevedo, Ma-

ría Rosa “ CURA BROCHERO, 26/03/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de María Rosa Quevedo por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Téngase presente la medida cautelar 

solicitada para su oportunidad, si correspondie-

re.-Notifíquese.- Fdo. Aguirre, s. De las Merce-

des; Prosecretario.

5 días - Nº 337132 - $ 2522,75 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9088827 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

PONCE, FERMIN– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Ponce, Fermín “ CURA 

BROCHERO, 17/07/2020.- Téngase presente 

lo manifestado. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cítese y 

emplácese a los sucesores de Fermín Ponce, 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la cantidad reclama-

da con más el 30%, en que se estiman proviso-

riamente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan le-

gítimas excepciones, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución. Notifíquese cuando la 

situación sanitaria lo permita.- Fdo. Troncoso, F. 

Mabel; Secretaria.

5 días - Nº 337142 - $ 2411,45 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9175350 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

QUEVEDO DE BUSTOS MARIA LUCINDA– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de Quevedo De Bustos, María Lucinda “ CURA 

BROCHERO, 20/07/2020.- Téngase por cons-

tituido domicilio procesal.- Por presentado, por 

parte y con el domicilio constituido. Por iniciado 

juicio ejecutivo fiscal. Cítese y emplácese a los 

Sucesores de María Lucinda Quevedo de Bus-

tos al domicilio indicado y por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 

que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al del comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese cuando 

la situación sanitaria lo permita.- Fdo. Altamira-

no, M. Carolina; Prosecretaria.

5 días - Nº 337177 - $ 2559,85 - 01/10/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BALQUINTA 

JUANA EMILIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (EE) - Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 9565075, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA A BALQUINTA JUANA EMILIA 

la siguiente resolución: CORDOBA, 29/07/2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

publíquese edictos por el término de ley (arts. 

152 y 165 del CPCC, y art. 4 de la ley 9024), 

ampliándose el plazo de comparendo a veinte 

(20) días.Texto Firmado digitalmente por: RO-

TEDA Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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 337201 - $ 3240,90 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MATOS MARIA 

INES S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

7375028” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE MATOS MARIA INES, en los térmi-

nos del art. 4° ley 9024, para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

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 apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 337352 - $ 1833,75 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9175337  - Dir. Gral. De Rentas C/SUCESION 

INDIVISA DE SALERNO, CAYETANO– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Sa-

lerno, Cayetano decretando “VILLA DOLORES, 

27/04/2020.- Proveyendo a la demanda inicial: 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido.- Agréguese la documentación 

que se adjunta.- Téngase presente lo manifes-

tado.- Admítase en cuanto por derecho corres-
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ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL 

en contra de SUCESIÓN INDIVISA DE SALER-

NO CAYETANO.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

SUCESIÓN demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. Durán, 

L. Marcelo Ramiro; Juez, Vega, A. Romina; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 337361 - $ 2941,45 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9224830 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

CALDERÓN, GREGORIO LAURO– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Cal-

derón, Gregorio Lauro” CURA BROCHERO, 

22/07/2020.- Por presentado, por parte y por 

constituido domicilio. Por iniciado juicio ejecutivo 

fiscal. Cítese y emplácese a los Sucesores de 

Gregorio Lauro Calderón a los domicilios indi-

cados en el título, como asimismo por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas.  Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al del comparendo 

opongan legítimas excepciones, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución. Notifíque-

se cuando la situación sanitaria lo permita.- Fdo. 

Altamirano, M. Carolina; Prosecretaria. 

5 días - Nº 337367 - $ 2456,50 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9224818  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GARNICA, MANUEL JOSE– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Garnica, 

Manuel José decretando “VILLA DOLORES, 

22/05/2020.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifes-

tado. Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas. Oportunamente cítese y emplácese a la 

SUCESIÓN demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo oportuna-

mente notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. Durán, L. Marcelo Ramiro; Juez, 

Vega, A. Romina; Prosecretaria.

5 días - Nº 337373 - $ 2896,40 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEÑALOZA MERCE-

DES E. S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electróni-

co) 7375010” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE PEÑALOZA MERCEDES E., 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 337378 - $ 1854,95 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9224826  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ASEFF, JORGE ARNOBIO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Aseff, Jor-

ge Arnobio decretando “VILLA DOLORES, 

22/05/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifes-

tado. Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

en que se estiman provisoriamente intereses y 

costas. Oportunamente cítese y emplácese a la 

SUCESIÓN demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo oportuna-

mente notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. Durán, L. Marcelo Ramiro; Juez, 

Vega, A. Romina; Prosecretaria.

5 días - Nº 337379 - $ 2907 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581083  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE FERNANDEZ, HECTOR ASCENCIO– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Fernández, Héctor Ascencio decretando “VI-

LLA DOLORES, 28/12/2020.- Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. Durán, 

L. Marcelo Ramiro; Juez, Vega, A. Romina; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 337392 - $ 2859,30 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581098  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE HERRERA, NEMESIO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Herrera, Neme-

sio decretando “VILLA DOLORES, 20/10/2020.- 

Proveyendo a la demanda inicial,  téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio legal consti-

tuido. Agréguese la documentación que se adjun-

ta. Téngase presente lo manifestado. Admítase 
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en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESIÓN demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. Durán, L. Marcelo Ramiro; Juez, 

Carram, M. Raquel; Prosecretaria.

5 días - Nº 337407 - $ 2816,90 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9580983 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

MISSAKIAN, VELLA ISABEL– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Missakian, Vella 

Isabel “ CURA BROCHERO, 18/02/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de Vella Isabel Missakian por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; 

Prosecretaria.

5 días - Nº 337411 - $ 2300,15 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581104  

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESION INDIVISA 

DE AHUMADA, JOSE ALBERTO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Ahumada, 

José Alberto decretando “VILLA DOLORES, 

08/02/2021.- Proveyendo al escrito “agrega y la 

demanda inicial”: téngase presente lo manifes-

tado.- Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Agréguese la docu-

mentación que se adjunta. Téngase presente lo 

manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas. Cítese y emplácese a la SUCE-

SION demandada para que en el plazo de veinte 

días comparezcan  a estar a derecho y en el mis-

mo acto cíteselos de remate para que opongan 

excepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. Durán, L. 

Marcelo Ramiro; Juez, Carram, M. Raquel; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 337439 - $ 2981,20 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9581105  - Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE GIULIANI, JULIO JOSE– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Giu-

liani, Julio José decretando “VILLA DOLORES, 

06/05/2021.- Proveyendo al escrito agrega y  la 

demanda inicial: téngase presente lo manifesta-

do. — Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Agréguese la docu-

mentación que se adjunta. Téngase presente lo 

manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas. Cítese y emplácese a la SUCE-

SIÓN demandada para que en el plazo de veinte 

días comparezcan  a estar a derecho y en el mis-

mo acto cíteselos de remate para que opongan 

excepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. Carram, M. 

Raquel; Prosecretaria.

5 días - Nº 337452 - $ 2893,75 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9773855  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE LOPEZ, RAUL SEBASTIAN– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de López, 

Raúl Sebastián decretando “VILLA DOLORES, 

12/03/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.

5 días - Nº 337461 - $ 2832,80 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALMANZA OSCAR LEONARDO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE – Expte 10012940, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  SUCESION INDIVISA DE ALMANZA 

OSCAR LEONARDO, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 337467 - $ 1518,40 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581109  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE TREPPO, JORGE ALBERTO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Treppo, 

Jorge Alberto decretando “VILLA DOLORES, 

08/04/2021.- Téngase presente lo manifestado. 

Por cumplimentado lo requerido en autos. Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 
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trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria.

5 días - Nº 337469 - $ 3028,90 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ARREDONDO ANGEL EUSTAQUIO - EJECU-

TIVO FISCAL – EE” – Expte 10012941, domi-

cilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE 

ARREDONDO ANGEL EUSTAQUIO, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 337471 - $ 1536,95 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ASTRADA FEDERICO GUILLERMO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE” – Expte 10012942, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  SUCESION INDIVISA DE ASTRADA 

FEDERICO GUILLERMO, en virtud de lo dis-

puesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de 

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 337487 - $ 1542,25 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

OSCAR RODOLFO - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

– Expte 10012944, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE DIAZ OSCAR RODOLFO, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 337494 - $ 1499,85 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE ESPI-

NOSA CARMEN CECILIA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE” – Expte 10012945, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA CAR-

MEN CECILIA, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 337505 - $ 1526,35 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581110  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE AGUIRRE, JUAN CARLOS– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Aguirre, 

Juan Carlos decretando “VILLA DOLORES, 

08/04/2021.- Téngase presente lo manifestado. 

Por cumplimentado lo requerido en autos. Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria.

5 días - Nº 337507 - $ 3023,60 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ BLANCA LILIA - EJECUTIVO FISCAL - 

EE” – Expte 10012946, domicilio Tribunal Artu-

ro M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ BLANCA 

LILIA, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, 

arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 337510 - $ 1515,75 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MER-

CADO HECTOR ORLANDO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE” – Expte 10012948, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE MERCADO HEC-

TOR ORLANDO, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 337518 - $ 1521,05 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581282  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE BARRIONUEVO, ABEL– EJECUTIVO FIS-
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CAL, se cita a los sucesores de Barrionuevo, Abel 

decretando “VILLA DOLORES, 28/12/2020.- 

Proveyendo a la demanda inicial, téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que 

se estiman provisoriamente intereses y costas.- 

Cítese y emplácese a la Sucesión demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- 

Asimismo, notifíquese en el domicilio denuncia-

do en autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; 

Juez. Vega, A. Romina; Prosecretaria.

5 días - Nº 337519 - $ 2819,55 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OVIE-

DO JOSE HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

– Expte 10012949, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE OVIEDO JOSE HECTOR, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 337521 - $ 1499,85 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581115  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE LEVATO, ORLANDO HUGO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores De Levato, 

Orlando Hugo decretando “VILLA DOLORES, 

20/10/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifes-

tado. Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

en que se estiman provisoriamente intereses 

y costas. Cítese y emplácese a la SUCESIÓN 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezcan  a estar a derecho y en el mismo 

acto cíteselos de remate para que opongan ex-

cepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Carram, M. Raquel; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 337524 - $ 2838,10 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PRIETO JULIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

– Expte 10012950, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE PRIETO JULIAN, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 

165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 337525 - $ 1473,35 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581131  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALTAMIRANO, JUAN ANTONIO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Altamira-

no, Juan Antonio decretando “VILLA DOLORES, 

14/04/2021.- Téngase presente lo manifestado 

respecto el domicilio de la parte demandada. 

Por cumplimentado lo requerido en autos.  Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria.

5 días - Nº 337528 - $ 3164,05 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SANCHEZ ANITA - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

– Expte 10012951, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE SANCHEZ ANITA, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 337530 - $ 1473,35 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA 

JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE” – 

Expte 10012952, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE SOSA JUAN CARLOS, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 337535 - $ 1489,25 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9581006 - Dir. 

Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA DE 
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VEGA, PAULINO FAUSTINO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Vega, Paulino 

Faustino “ CURA BROCHERO, 19/02/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de Paulino Faustino Vega por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; 

Prosecretaria.

5 días - Nº 337536 - $ 2289,55 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581138  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE SALDAÑO, JOSE HUMBERTO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Saldaño, 

José Humberto decretando “VILLA DOLORES, 

11/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Agréguese la docu-

mentación que se adjunta. Téngase presente lo 

manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas. Cítese y emplácese a la SUCE-

SIÓN demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 337540 - $ 2838,10 - 01/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRASCA JUAN FE-

LIPE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9483003, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 337548 - $ 1576,70 - 07/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 

P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE BREGAN 

ATILIO NATALIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9483022, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. 

3 días - Nº 337571 - $ 953,97 - 05/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRO-

CHERO ANGEL ROMULO que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BRO-

CHERO ANGEL ROMULO - Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 10282342 tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria UNICA, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

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 ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 337577 - $ 1748,95 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BRUSCO ERMELINDA CELESTINA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10005104)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BRUSCO ERMELINDA CELESTI-

NA, 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 337587 - $ 1788,70 - 01/10/2021 - 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/ “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PAZ, MARIA BELEN S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) 7299110” CITA y EMPLAZA a 

PAZ, MARIA BELEN, en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 337702 - $ 1714,50 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581139  

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA 

DE BERNALDEZ, FLORENCIO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Bernál-

dez, Florencio decretando “VILLA DOLORES, 

11/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Agréguese la docu-

mentación que se adjunta. Téngase presente lo 

manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-
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da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas. Cítese y emplácese a la SUCE-

SIÓN demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 337703 - $ 2824,85 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9581013 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

ARAZI, JOSE– EJECUTIVO FISCAL, se cita a 

los sucesores de Arazi, José “ CURA BROCHE-

RO, 28/07/2021.- Por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cítese y 

emplácese a los sucesores de José Arazi por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más el 30%, en que se estiman provisoria-

mente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. Tronco-

so, F. Mabel; Prosecretaria. 

5 días - Nº 337707 - $ 2207,40 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581143  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE NOTA, HUGO RAUL– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Nota, Hugo Raúl de-

cretando “VILLA DOLORES, 30/12/2020.- Prove-

yendo a la demanda inicial, téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la sucesión demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de remate 

para que oponga excepciones legítimas, si las 

tuviere, dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento de aquél termino, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el diario Boletín Oficial por el plazo 

legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo, notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. 

Vega, A. Romina; Prosecretaria.

5 días - Nº 337718 - $ 2808,95 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9581015 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

OLIVA, JOSE HORACIO– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Oliva, José Horacio 

“ CURA BROCHERO, 19/02/2021.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores 

de José Horacio Oliva por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 

que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; Pro-

secretaria. 

5 días - Nº 337721 - $ 2268,35 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9581017 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

ACERO, OSVALDO OSCAR– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Acero, Osvaldo 

Oscar “ CURA BROCHERO, 26/03/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de Osvaldo Oscar Acero por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Téngase presente la medida cautelar 

solicitada para su oportunidad, si correspondie-

re.-Notifíquese.- Fdo. Aguirre, S. De Las Merce-

des; Prosecretaria. 

5 días - Nº 337727 - $ 2533,35 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581149  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE HEREDIA, PEDRO VICENTE– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Heredia, 

Pedro Vicente decretando “VILLA DOLORES, 

16/03/2021.- Por rectificado el domicilio de la 

parte demandada.- Por cumplimentado lo reque-

rido en autos.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por  

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el equivalente al treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

intereses y costas del juicio.- cítese y emplácese 

a la sucesión demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cítesela de remate para que 

oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez, Fernández 

Cuesta, M. Ezequiel.; Prosecretario.

5 días - Nº 337736 - $ 2960 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581151  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MIRANDA MERCEDES, ROLANDO– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Miranda Mercedes, Rolando decretando “VI-

LLA DOLORES, 30/12/2020.- Proveyendo a la 

demanda inicial,  téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese a la 
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SUCESIÓN demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezca  a estar a derecho 

y en el mismo acto cítesela de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo oportuna-

mente notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez, 

Vega, A. Romina; Prosecretaria. 

5 días - Nº 337744 - $ 2891,10 - 01/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AL-

GARBE, JORGE IVAN S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9463257; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A 

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 

ALGARBE, JORGE IVAN D.N.I.: 34685750, 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, 22 de Septiembre 

de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fis-

cal.-

5 días - Nº 337757 - $ 1536,95 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581156  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE LEJSEK, ROLANDO ESTANISLAO– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Lejsek, Rolando Estanislao decretando “VILLA 

DOLORES, 30/12/2020.- Proveyendo a la de-

manda inicial, téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido.-  Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

sucesión demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez, Vega, A. Romina; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 337759 - $ 2753,30 - 01/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AL-

FIERI, MARIA LAURA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8969414; que se tramita por 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 1A 

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 

ALFIERI, MARIA LAURA D.N.I.: 26655130, 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, 22 de Septiembre 

de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fis-

cal.-

5 días - Nº 337766 - $ 1542,25 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9581158  - Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE SANCHEZ, JULIANA– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Sán-

chez, Juliana decretando “VILLA DOLORES, 

30/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la suce-

sión demandada para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, no-

tifíquese en el domicilio denunciado en autos.- 

Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez, Vega, A. 

Romina; Prosecretaria. 

5 días - Nº 337769 - $ 2816,90 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9581159  - Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE RODRIGUEZ, BERNABE– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Rodríguez, Bernabe decretando “VILLA DOLO-

RES, 11/06/2021.- Téngase presente lo manifes-

tado.- Por cumplimentado el proveído de fecha 

30/12/2020.-  Consecuentemente, proveyendo 

a la demanda inicial : téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido.- Agré-

guese la documentación que se adjunta.- Ténga-

se presente lo manifestado.- Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente JUICIO 

EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más la equivalente al trein-

ta por ciento (30%), en que se estiman proviso-

riamente intereses y costas.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez, Vega, A. Romina; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 337772 - $ 3100,45 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581160  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE FREYRE, HECTOR MARIO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Freyre, 

Héctor Mario decretando “VILLA DOLORES, 

28/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-
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cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez, Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.

5 días - Nº 337777 - $ 2827,50 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9581031 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALLENDE, JESUS RUMUALDO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Allende, Jesús 

Rumualdo “ CURA BROCHERO, 18/02/2021.- 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado, y con el domicilio constituido. Por iniciada 

demanda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a 

los sucesores de Jesús Rumualdo Allende por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más el 30%, en que se estiman provisoria-

mente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. Aguirre, 

S. De Las Mercedes; Prosecretaria. 

5 días - Nº 337787 - $ 2326,65 - 01/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE MOLINA CESAR ALBERTO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9486152, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 337789 - $ 1642,95 - 06/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9581033 - Dir. 

Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA DE 

MANGANO, MARIA RITA– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Mangano, Ma-

ría Rita “ CURA BROCHERO, 18/02/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, 

y con el domicilio constituido. Por iniciada de-

manda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los 

sucesores de María Rita Mangano por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; 

Prosecretaria

5 días - Nº 337819 - $ 2263,05 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581174  

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA 

DE ALLIONE, SANTIAGO D– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Allione, Santiago 

D decretando “VILLA DOLORES, 09/12/2020.- 

Proveyendo a la demanda inicial, téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más la equiva-

lente al treinta por ciento (30%), en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria.

5 días - Nº 337825 - $ 2822,20 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581176  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE INOCENCIO, GUILLERMINA JUANA– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Inocencio, Guillermina Juana decretando “VI-

LLA DOLORES, 10/12/2020.- Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 337842 - $ 4491 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9581290  - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

RIMOLDI, LUIS RUBEN– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Rimoldi, Luis Rubén 

“ CURA BROCHERO, 19/02/2021.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores 

de Luis Rubén Rimoldi por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 

que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; Pro-

secretaria. 

5 días - Nº 337863 - $ 2273,65 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581179  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVI-

SA DE ASEFF, JORGE ARNOBIO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Aseff, 

Jorge Arnobio decretando “VILLA DOLORES, 

10/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 
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parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.

5 días - Nº 337872 - $ 2827,50 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581181  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREYRA, JOSEFA– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Pereyra, Josefa de-

cretando “VILLA DOLORES, 10/12/2020.- Prove-

yendo a la demanda inicial, téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria.

5 días - Nº 337884 - $ 2801 - 01/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE BERTA HUGO 

FRANCISCO PEDRO-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9486156, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 337890 - $ 2818 - 01/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9581297 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO, JOSE IBAR– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Romero, José Ibar “ 

CURA BROCHERO, 23/02/2021.- Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores 

de José Ibar Romero por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 

que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; Pro-

secretaria. 

5 días - Nº 337892 - $ 2255,10 - 01/10/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BERTELLI PAU-

LO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9486162, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 337897 - $ 1571,40 - 01/10/2021 - 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 PEREYRA PEDRO RAUL S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9724470)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA, PEDRO RAUL, 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 337947 - $ 1746,30 - 04/10/2021 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común de 

los tribunales Fiscales N 3 – DIRECCION Ar-

turo M Baz  244 PB –CORDOBA Liquidación, 

60000392042020   EXPEDIENTE  9178695  SE-

ÑOR. FLORES, MARIELA CLAUDIA Se hace  

saber a Ud.  Que en los autos caratulados DI-

RECCION DE RENTAS, DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ FLORES, MARIELA CLAUDIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE SAC Nº   9178695  Se 

ha dictado la siguiente resolución: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

modificada por Ley Provincial Nº 9201 y reformas 

posteriores. “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca 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   excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO DRA Mónica Melone PROCURA-

DORA FISCAL. OTRO DECRETO.- CORDOBA, 

19/02/2021.Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito: publíquese edictos por el término de 

ley (arts. 152 y 165 del CPCC, y art. 4 de la ley 

9024), ampliándose el plazo de comparendo a 

veinte (20) días. Firmado digitalmente PEREZ 

Verónica Zulma- Secretaria letrada

1 día - Nº 337987 - $ 518,86 - 01/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 
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Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ HONORIA S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9974076)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ HONORIA, en los términos del art. 

4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 338002 - $ 1738,35 - 04/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA NIEVES ANTONIO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9974055)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA NIEVES ANTONIO, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 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 338003 - $ 1759,55 - 04/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DUFLOS LUIS VALENTIN S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10075846)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE DUFLOS LUIS VALENTIN, en los 

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

mino 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 338004 - $ 1756,90 - 04/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BROUWER DE KONING HERI-

BERTO ENRIQUE HUGO S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 10005107)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

BROUWER DE KONING HERIBERTO ENRI-

QUE HUGO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. 

Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fis-

cal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 338030 - $ 1862,90 - 04/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9581301 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

FERNANDEZ, JOSE MARIA– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Fernández, José 

María “ CURA BROCHERO, 05/04/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de José María Fernández por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.- Fdo. Estigarribia, J. Ma-

ría; Juez/a.

5 días - Nº 338100 - $ 2273,65 - 07/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, 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/ “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SENISE JORGE AL-

BERTO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electróni-

co) 7775804” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE SENISE JORGE ALBERTO, 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.

1 día - Nº 338103 - $ 370,99 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581035 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE BRITO, MARIA ERMELINDA– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Brito, Ma-

ría Ermelinda decretando “VILLA DOLORES, 

12/03/2021.- Por rectificado domicilio de la parte 

demanda.- Por cumplimentado lo requerido en 

autos.- Proveyendo a la demanda inicial, téngase 

al compareciente por presentado, por  parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el equivalente al treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la sucesión demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos..- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez. Fernández Cuesta, M. 

Ezequiel; Prosecretario

5 días - Nº 338111 - $ 2941,45 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581053 

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA 

DE OCHOA, NICOLAS DOLORES– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Ochoa, 

Nicolás Dolores decretando “VILLA DOLORES, 

16/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 
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procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.

5 días - Nº 338119 - $ 2832,80 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581054 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVI-

SA DE SORIA, LUIS EDUARDO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Soria, 

Luis Eduardo decretando “VILLA DOLORES, 

16/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.

5 días - Nº 338121 - $ 2819,55 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581055 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE POLLINI, CARLOS DOUGLAS– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Pollini, 

Carlos Douglas decretando “VILLA DOLORES, 

28/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la Suce-

sión demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 338124 - $ 2848,70 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9581067 - Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE SUAU, JORGE ENRIQUE– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Suau, Jorge Enrique decretando “VILLA DO-

LORES, 30/12/2020.- Proveyendo a la deman-

da inicial, téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agrégue-

se la documentación que se adjunta.- Téngase 

presente lo manifestado.- Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente JUICIO 

EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más la equivalente al 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la SUCESION demandada para 

que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesela 

de remate para que oponga excepciones le-

gítimas, si las tuviere, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquél termino, a 

cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Pro-

secretaria.

5 días - Nº 338127 - $ 2827,50 - 07/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9621459 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

PONCE PANTALEON, MARTIN– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Ponce Panta-

león, Martin “ CURA BROCHERO, 18/02/2021.- 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do, y con el domicilio constituido. Por iniciada 

demanda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese 

a los sucesores de Martín Ponce Pantaleón por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más el 30%, en que se estiman provisoria-

mente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. Tronco-

so, F. Mabel; Secretaria. 

5 días - Nº 338131 - $ 2294,85 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9621421 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ALTAMIRANO, CARLOS ANTONIO– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Altamirano, Carlos Antonio decretando “VILLA 

DOLORES, 08/04/2021.- Téngase presente lo 

manifestado. Por cumplimentado lo requerido en 

autos. Proveyendo a la demanda inicial, téngase 

al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más la equiva-

lente al treinta por ciento (30%), en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria.

5 días - Nº 338140 - $ 3052,75 - 07/10/2021 - BOE
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Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9621425 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE BERGALLA, ROBERTO PAULO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Bergalla, 

Roberto Paulo decretando “VILLA DOLORES, 

11/06/2021.- Proveyendo a la demanda inicial: 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESIÓN demandada 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can  a estar a derecho y en el mismo acto cíte-

selos de remate para que opongan excepciones 

legítimas, si las tuvieren, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino,  a 

cuyo fin publíquense edictos en el diario Boletín 

Oficial por el plazo legal, todo bajo apercibimien-

to de ley. Asimismo notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. Cuneo, S. Elizabeth; 

Juez/a. Carram, M. Raquel; Prosecretaria.

5 días - Nº 338150 - $ 2840,75 - 07/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9621463 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

LOPEZ, ALDO HIPOLITO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de López, Aldo 

Hipólito “ CURA BROCHERO, 18/02/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, 

y con el domicilio constituido. Por iniciada de-

manda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los 

sucesores de Aldo Hipólito López por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; 

Secretaria.

5 días - Nº 338159 - $ 2268,35 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9621430 - Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN 

INDIVISA DE GALLARDO, LORENZO– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Ga-

llardo, Lorenzo decretando “VILLA DOLORES, 

08/04/2021.- Téngase presente lo manifestado. 

Por cumplimentado lo requerido en autos. Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

Durán Lobato, M. Ramiro; Juez/a. Vega, A. Romi-

na; Prosecretaria.

5 días - Nº 338165 - $ 3005,05 - 07/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9621468 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

GERBEC, RICARDO FRANCISCO– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Ger-

bec, Ricardo Francisco “ CURA BROCHERO, 

18/02/2021.- Por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cítese y 

emplácese a los sucesores de Ricardo Francis-

co Gerbec por edictos a publicarse en el Bole-

tín Oficial, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

cantidad reclamada con más el 30%, en que se 

estiman provisoriamente, intereses y costas. Cí-

tese de remate a los accionados con las preven-

ciones de ley para que dentro del plazo de tres 

días posteriores al vencimiento de aquél com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; Secretaria. 

5 días - Nº 338170 - $ 2310,75 - 07/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9621469 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

MARTINEZ, JUAN CARLOS– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Martínez, Juan 

Carlos “ CURA BROCHERO, 18/02/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de Juan Carlos Martínez por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; 

Secretaria. 

5 días - Nº 338176 - $ 2278,95 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. 

en los autos “ Dir. Gral de Rentas C/ AGUIRRE, 

MARIA DE LAS MERCEDES - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. N° 9621472, cita y emplaza 

“CURA BROCHERO, 10/02/2021.— Por presen-

tado, por parte, y por constituido domicilio. Por 

iniciado juicio ejecutivo fiscal. Cítese y empláce-

se a Aguirre, María De Las Mercedes para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la cantidad reclamada con más el 30% 

en que se estiman provisoriamente, intereses y 

costas. Cítese de remate a la accionada con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días siguientes al vencimiento de aquel 

término, oponga legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese. Fdo. Troncoso, F. Mabel; Secretaria.

5 días - Nº 338183 - $ 1862,90 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9621436 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ROMERO, MARIA PURA– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Romero, 

María Pura decretando “VILLA DOLORES, 

01/06/2021.- Téngase presente lo manifestado. 

Por cumplimentado lo requerido en autos.  Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-
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ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

Cuneo, S. Elizabeth; Juez/a. 

5 días - Nº 338191 - $ 2922,90 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9621438 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ORTIZ, MELITONA MARINDA– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Ortiz, Me-

litona Marinda decretando “VILLA DOLORES, 

14/04/2021.- Téngase presente lo manifestado 

respecto el domicilio de la parte demandada. 

Por cumplimentado lo requerido en autos.  Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

Durán Lobato, M. Ramiro; Juez/a. Vega, A. Romi-

na; Prosecretaria.

5 días - Nº 338209 - $ 3158,75 - 07/10/2021 - BOE

Río Cuarto, 14 de septiembre de 2021. Agrégue-

se. Téngase presente lo manifestado en relación 

al domicilio del demandado de autos. En conse-

cuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplá-

cese al demandado Sr. Walter Ramón ROSAS 

para que en el plazo de treinta días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía (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 excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

se edictos en el Boletín Oficial por el término 

de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 

4 de la ley citada (conforme sustitución por art. 

4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). 

Notifíquese.-

1 día - Nº 338216 - $ 299,44 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9621439 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE SUAREZ, PEDRO ROMÁN– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Suarez, 

Pedro Román decretando “VILLA DOLORES, 

14/04/2021.- Téngase presente lo manifestado 

respecto el domicilio de la parte demandada. 

Por cumplimentado lo requerido en autos.  Pro-

veyendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

Durán Lobato, M. Ramiro; Juez/a. Vega, A. Romi-

na; Prosecretaria.

5 días - Nº 338236 - $ 3137,55 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9621442 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE BARROZO, SANTIAGO ESPERIDION– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Barrozo, Santiago Esperidion decretando “VILLA 

DOLORES, 08/02/2021.- Proveyendo al escrito 

“agrega y  la demanda inicial: téngase presente 

lo manifestado.— Téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese a la 

SUCESIÓN demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. Durán 

Lobato, M. Ramiro; Juez/a. Carram, M. Raquel; 

Prosecretaria.

5 días - Nº 338243 - $ 3020,95 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9621443 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE QUEVEDO, CRISTOBALINA DALIVIA– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de Quevedo, Cristobalina Dalivia decretando 

“VILLA DOLORES, 12/02/2021.- Proveyendo a la 

demanda inicial: téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese a la 

SUCESIÓN demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.— Fdo. 

Durán Lobato, M. Ramiro; Juez/a. Carram, M. 

Raquel; Prosecretaria.

5 días - Nº 338250 - $ 2883,15 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9621507 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE LOPEZ DE ALVAREZ, LILIA ELSA– EJECU-

TIVO FISCAL, se cita a los sucesores de Álva-

rez, Lilia Elsa decretando “VILLA DOLORES, 

10/02/2021.- Proveyendo a la demanda inicial: 
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téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifes-

tado. Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

en que se estiman provisoriamente intereses 

y costas. Cítese y emplácese a la SUCESIÓN 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezcan  a estar a derecho y en el mismo 

acto cíteselos de remate para que opongan ex-

cepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.— Fdo. Durán 

Lobato, M. Ramiro; Juez/a. Carram, M. Raquel; 

Prosecretaria.

5 días - Nº 338257 - $ 2854 - 07/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9621482 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

MOLINA, GRACIELA DEL VALLE– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Molina, Gra-

ciela Del Valle “ CURA BROCHERO, 18/02/2021.- 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do, y con el domicilio constituido. Por iniciada 

demanda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a 

los sucesores de Graciela del Valle Molina por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la cantidad reclamada 

con más el 30%, en que se estiman provisoria-

mente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. Tronco-

so, F. Mabel; Secretaria. 

5 días - Nº 338267 - $ 2318,70 - 07/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9621485  - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

OJEDA ALCIDES, ELEUTERIO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Ojeda Alcides, 

Eleuterio “ CURA BROCHERO, 23/02/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de Eleuterio, Ojeda Alcides por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; 

Secretaria. 

5 días - Nº 338270 - $ 2308,10 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. 

en los autos “ Dir. Gral de Rentas C/ GUZMAN, 

MABEL EDITH - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

N° 9731653, cita y emplaza “CURA BROCHE-

RO, 05/03/2021.— Por presentado, por parte, y 

por constituido domicilio. Por iniciado juicio eje-

cutivo fiscal. Cítese y emplácese a Guzmán, Ma-

bel Edith para que en el plazo de 20 días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la cantidad reclama-

da con más el 30% en que se estiman proviso-

riamente, intereses y costas. Cítese de remate a 

la accionada con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días siguientes al 

vencimiento de aquel término, oponga legítimas 

excepciones, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución. Notifíquese. Fdo. Troncoso, F. 

Mabel; Secretaria.

5 días - Nº 338284 - $ 1804,60 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9731667 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MORA, CLARA– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Mora, Clara decretando 

“VILLA DOLORES, 28/12/2020.- Proveyendo a 

la demanda inicial: téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese a la 

SUCESION demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.— Fdo. Du-

rán Lobato, M. Ramiro; Juez/a. 

5 días - Nº 338295 - $ 2700,30 - 07/10/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ALLENDE JOSEFA FLORINDA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10080028)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE ALLENDE JOSEFA FLORINDA, 

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 338320 - $ 1772,80 - 05/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MA-

SINI HUMBERT que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MASINI HUMBERT” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9082716, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2, secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. 

Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíque-

se.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. 

JALIL, YASMIN M. – M.P.: 1-37315 – PROCURA-

DORA FISCAL”

5 días - Nº 338335 - $ 1780,75 - 05/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 
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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/

LOPEZ ROBERTO TOMAS- EJECUTIVO FIS-

CAL- E.E.” (EXPTE 7204910) Notifica a LOPEZ, 

ROBERTO TOMAS de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y 

emplácese al demandado para que en el término 

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

cho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de rema-

te en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese”. Liquida-

ción Nº: 8500000010978062. Procuradora Fiscal 

Dra. Mónica Mabel Llabrés, M.P 1-30231

5 días - Nº 338423 - $ 1831,10 - 05/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10215936 - 

DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE MOLINA, GRACIELA 

DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de MOLINA, GRACIELA DEL VALLE 

“CURA BROCHERO, 05/08/2021.— Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los suceso-

res de Graciela del Valle Molina, por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.- Fdo. TRONCOSO, Fan-

ny Mabel; secretario/a.

5 días - Nº 338453 - $ 2355,80 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9731669  

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA 

DE PEREYRA, JOSEFA– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Pereyra, Josefa de-

cretando “VILLA DOLORES, 28/12/2020.- Prove-

yendo a la demanda inicial: téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la documentación que se adjunta. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESIÓN demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. 

5 días - Nº 338454 - $ 2718,85 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9731671  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE TEJEDA, ALBA GRACIELA– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Tejeda, 

Alba Graciela decretando “VILLA DOLORES, 

28/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial: 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Agréguese la documentación 

que se adjunta. Téngase presente lo manifes-

tado. Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

en que se estiman provisoriamente intereses 

y costas. Cítese y emplácese a la SUCESIÓN 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezcan  a estar a derecho y en el mismo 

acto cíteselos de remate para que opongan ex-

cepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. 

5 días - Nº 338455 - $ 2753,30 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10215956 - 

DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE ROMANO, BEATRIZ 

AMELIA - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los su-

cesores de ROMANO, BEATRIZ AMELIA “CURA 

BROCHERO, 04/08/2021.—Por presentado, por 

parte en el carácter invocado, y con el domici-

lio constituido. Por iniciada demanda ejecutiva 

fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores Bea-

triz Amelia Romano por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la cantidad reclamada con más el 30%, en que 

se estiman provisoriamente, intereses y costas. 

Cítese de remate a los accionados con las pre-

venciones de ley para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese. A la medida cautelar solicitada; 

oportunamente.- Fdo. TRONCOSO, Fanny Ma-

bel; secretario/a.”

5 días - Nº 338456 - $ 2440,60 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10028988 

- DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE OJEDA, ALCIDES 

ELEUTERIO - EJECUTIVO FISCAL, se cita a 

los sucesores de OJEDA, ALCIDES ELEUTE-

RIO “CURA BROCHERO, 06/08/2021.— Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de Alcides Eleuterio Ojeda por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese. A la medida cautelar soli-

citada; oportunamente.- Fdo. AGUIRRE, Silvana 

De Las Mercedes; prosecretario/a.”

5 días - Nº 338463 - $ 2501,55 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA  

de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, en los 

autos caratulados EXPTE: 10187401 - DDIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE NIEVAS, ROSARIO - EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de NIEVAS, 

ROSARIO “CURA BROCHERO, 06/08/2021.- P 

or presentado, por parte en el carácter invoca-

do, y con el domicilio constituido. Por iniciada 

demanda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a 

los sucesores de Rosario Nievas por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 
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del plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese. A la medida cautelar soli-

citada; oportunamente.- Fdo. AGUIRRE, Silvana 

De Las Mercedes; prosecretario/a.” 

5 días - Nº 338465 - $ 2435,30 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10050452 

- DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE VELIZ, ELIA MARTA 

- EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de VELIZ, ELIA MARTA “CURA BROCHERO, 

06/08/2021.—Por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cítese y 

emplácese a los sucesores de Elia Marta Veliz 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial, 

para que dentro del plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la cantidad reclama-

da con más el 30%, en que se estiman proviso-

riamente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. A la medida 

cautelar solicitada; oportunamente.- Fdo.  AGUI-

RRE, Silvana De Las Mercedes; prosecretario/a.”

5 días - Nº 338469 - $ 2443,25 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10207197 

- DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ, JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los su-

cesores de MARTINEZ, JUAN CARLOS “CURA 

BROCHERO, 19/08/2021.— Por presentado, por 

parte en el carácter invocado, y con el domici-

lio constituido. Por iniciada demanda ejecutiva 

fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores de 

Juan Carlos Martínez, por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 

que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese. A la medida cautelar solicitada; 

oportunamente.- Fdo. TRONCOSO, Fanny Ma-

bel; secretario/a.”

5 días - Nº 338477 - $ 2445,90 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10050448 - 

DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE STUDDERT, GUILLER-

MO DIEGO - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de STUDDERT, GUILLERMO DIEGO 

“CURA BROCHERO, 06/08/2021.- P or presen-

tado, por parte en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los suceso-

res de Guillermo Diego Studdert por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese. A la medida cautelar soli-

citada; oportunamente.- Fdo. AGUIRRE, Silvana 

De Las Mercedes; prosecretario/a.”

5 días - Nº 338482 - $ 2512,15 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9731673  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE AGUIRRE, DOMINGO– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Aguirre, Domin-

go decretando “VILLA DOLORES, 28/12/2020.- 

Proveyendo a la demanda inicial: téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio legal consti-

tuido. Agréguese la documentación que se adjun-

ta. Téngase presente lo manifestado. Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESION demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. 

Carram, M. Raquel; Prosecretaria.

5 días - Nº 338484 - $ 2814,25 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9746934  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE VARELA, DOMINGO ALBERTO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Varela, 

Domingo Alberto decretando “VILLA DOLORES, 

30/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.

5 días - Nº 338486 - $ 2843,40 - 07/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RAVA-

RINO ERNESTO DOMINGO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RAVARINO ERNESTO 

DOMINGO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 9137357, tramitados ante OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL – VILLA MA-

RIA, secretaria a cargo del autorizante, domici-

lio del tribunal: General Paz 331 – Villa Maria, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 
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el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

segundo párrafo, Ley 9024: Dra.FADUL, VE-

RONICA A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA 

FISCAL”

5 días - Nº 338491 - $ 1849,65 - 05/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9746936  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GARAY, GREGORIO ANTONIO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Garay, 

Gregorio Antonio decretando “VILLA DOLORES, 

30/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.

5 días - Nº 338495 - $ 2843,40 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10095216 - 

DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE MONTERROSO, FELIX 

- EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de MONTERROSO, FELIX “CURA BROCHE-

RO, 06/08/2021.—Por presentado, por parte en 

el carácter invocado, y con el domicilio constitui-

do. Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cítese 

y emplácese a los sucesores de Félix Monterro-

so por edictos a publicarse en el Boletín Oficial, 

para que dentro del plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la cantidad reclama-

da con más el 30%, en que se estiman proviso-

riamente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. A la medida 

cautelar solicitada; oportunamente.- Fdo. AGUI-

RRE, Silvana De Las Mercedes; prosecretario/a.”

5 días - Nº 338496 - $ 2443,25 - 07/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9767834 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

ALTAMIRANO, ROQUE FERMIN– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Alta-

mirano, Roque Fermin “ CURA BROCHERO, 

23/02/2021.- Por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cítese y 

emplácese a los sucesores de Roque Fermín 

Altamirano por edictos a publicarse en el Bole-

tín Oficial, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

cantidad reclamada con más el 30%, en que se 

estiman provisoriamente, intereses y costas. Cí-

tese de remate a los accionados con las preven-

ciones de ley para que dentro del plazo de tres 

días posteriores al vencimiento de aquél com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; Secretaria. 

5 días - Nº 338505 - $ 2302,80 - 07/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9767833 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDI-

VISA DE DIAZ, CARMEN CIPRIANA– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Díaz, Carmen Cipriana “ CURA BROCHERO, 

18/02/2021.- Por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. 

Cítese y emplácese a los sucesores de Car-

men Cipriana Díaz por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más 

el 30%, en que se estiman provisoriamente, 

intereses y costas. Cítese de remate a los 

accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores 

al vencimiento de aquél comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese.- Fdo. 

Troncoso, F. Mabel; secretaria.

5 días - Nº 338507 - $ 2273,65 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10176527 - DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PORTA, LUIS - EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de PORTA, 

LUIS “CURA BROCHERO, 06/08/2021.—Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, 

y con el domicilio constituido. Por iniciada de-

manda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los 

sucesores de Luis Porta por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 

que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese. A la medida cautelar solicitada; 

oportunamente.- Fdo. AGUIRRE Silvana De Las 

Mercedes; prosecretario/a.” 

5 días - Nº 338508 - $ 2392,90 - 07/10/2021 - BOE

Se notifica a los sucesores de FISOGNI ENRI-

QUE y a los sucesores de MARTINEZ IRENE 

DEL VALLE que en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE FISOGNI ENRI-

QUE Y OTRO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 6869671, tramitados ante JUZ. 

1° INSTANCIA EN LO CIVIL Y COM. 22° NOM.- 

ciudad de CÓRDOBA, secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: ARTURO M.BAS 

244, PLANTA BAJA – CÓRDOBA, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO  

– M.P.: 1-37705– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 338511 - $ 2006 - 05/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9746941  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 
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DE LOPEZ, ANA FANI– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de López, Ana Fani de-

cretando “VILLA DOLORES, 30/12/2020.- Prove-

yendo a la demanda inicial, téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria.

5 días - Nº 338516 - $ 2801 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9746942  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE BERNALDEZ, FLORENCIO– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Bernal-

dez, Florencio decretando “VILLA DOLORES, 

30/12/2020.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.

5 días - Nº 338523 - $ 2827,50 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10050443 - 

DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE VAQUERO, MANUEL 

- EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de VAQUERO, MANUEL “CURA BROCHERO, 

09/08/2021.— Por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cítese y 

emplácese a los sucesores de Manuel Vaque-

ro, por edictos a publicarse en el Boletín Oficial, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la cantidad reclama-

da con más el 30%, en que se estiman proviso-

riamente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. A la medida 

cautelar solicitada; oportunamente.- Fdo. TRON-

COSO, Fanny Mabel; secretario/a.”

 5 días - Nº 338525 - $ 2411,45 - 07/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9767840 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

NICOLOSI, CALOGERO– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Nicolosi, Calogero “ 

CURA BROCHERO, 23/02/2021.- Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores 

de Calogero Nicolosi por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial, para que dentro del plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la cantidad reclamada con más el 30%, en que 

se estiman provisoriamente, intereses y costas. 

Cítese de remate a los accionados con las pre-

venciones de ley para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese.- Fdo. Troncoso, F. Mabel; Se-

cretaria. 

 5 días - Nº 338528 - $ 2263,05 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA  

de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, en los 

autos caratulados EXPTE: 10013641 - DDIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE SUCESION INDIVISA DE FILLI-

PPELLO, JUAN JOSE - EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de FILLIPPELLO, JUAN 

JOSE “CURA BROCHERO, 09/08/2021.— Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, 

y con el domicilio constituido. Por iniciada de-

manda ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los 

sucesores de Juan José Filippello, por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución. Notifíquese. A la medida cautelar 

solicitada; oportunamente.- Fdo. TRONCOSO, 

Fanny Mabel; secretario/a.”

5 días - Nº 338531 - $ 2506,85 - 07/10/2021 - BOE

El JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra NOM de la ciu-

dad de VILLA DOLORES en autos “Dir. Gral. 

De Rentas C/ SANTANDER BAEZ, DANIELA 

PAOLA - EJEC. FISCAL - EXPTE. 9691189 cita y 

decreta; “Villa Dolores, 15/12/2020. Proveyendo 

a la demanda inicial téngase al compareciente 

por presentado, por  parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio legal constituido. Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente al 

treinta por ciento (30%), en que se estiman pro-

visoriamente intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a Santander Báez, Daniela Paola 

para que en el plazo de 20 días comparezca a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesele de 

remate para que oponga excepciones si las tu-

viere, dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel termino, todo bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese.- Fdo. VEGA, A. Romina; 

Prosecretaria.

5 días - Nº 338538 - $ 2032,50 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10095218 

- DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERRARI, JOSE O 

- EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de FERRARI, JOSE O “CURA BROCHERO, 

19/08/2021.— Por presentado, por parte en el 

carácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cítese y 

emplácese a los sucesores de José O. Ferrari, 
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por edictos a publicarse en el Boletín Oficial, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la cantidad reclama-

da con más el 30%, en que se estiman proviso-

riamente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan legí-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese. A la medida 

cautelar solicitada; oportunamente.- TRONCO-

SO, Fanny Mabel; secretario/a.”

5 días - Nº 338539 - $ 2387,60 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10187397 - DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALBERT, MARIA - EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de ALBERT, 

MARIA “CURA BROCHERO, 20/08/2021.— Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de María Albert por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 

que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese. A la medida cautelar solicitada; 

oportunamente.- Fdo. TRONCOSO, Fanny Ma-

bel; secretario/a.”

5 días - Nº 338545 - $ 2377 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba. 

En los autos “ Dir. Gral de Rentas C/ LOPEZ, 

WALTER DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. N° 9779689, cita y emplaza “CURA BRO-

CHERO, 09/03/2021.— Por presentado, por par-

te, y por constituido domicilio. Por iniciado juicio 

ejecutivo fiscal. Cítese y emplácese López, Wal-

ter Daniel para que en el plazo de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la cantidad recla-

mada con más el 30% en que se estiman provi-

soriamente, intereses y costas. Cítese de remate 

a la accionada con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días siguientes al 

vencimiento de aquel término, oponga legítimas 

excepciones, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución. Notifíquese. Fdo. Aguirre, S. 

De Las Mercedes; Prosecretaria. 

5 días - Nº 338546 - $ 1839,05 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9769027  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE QUEVEDO, JUANA ROSA– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Quevedo, 

Juana Rosa decretando “VILLA DOLORES, 

11/03/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.

5 días - Nº 338562 - $ 2822,20 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9771246  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE FARIAS, TELMO EUGENIO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Farías, 

Telmo Eugenio decretando “VILLA DOLORES, 

11/03/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.”

5 días - Nº 338564 - $ 2835,45 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10187381 - 

DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE PEDERNERA, JOSE 

IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de PEDERNERA, JOSE IGNACIO 

“CURA BROCHERO, 07/07/2021.— Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado, y con 

el domicilio constituido. Por iniciada demanda 

ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los suce-

sores de José Ignacio Pedernera, por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.- Fdo. TRONCOSO, Fan-

ny Mabel; secretario/a.”

5 días - Nº 338566 - $ 2334,60 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10176499 

- DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRITO, PEDRO DO-

MINGO - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los su-

cesores de BRITO, PEDRO DOMINGO “CURA 

BROCHERO, 23/08/2021.-Por presentado, por 

parte en el carácter invocado, y con el domici-

lio constituido. Por iniciada demanda ejecutiva 

fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores de 

Pedro Domingo Brito, por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 

que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 
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de tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese. A la medida cautelar solicitada; 

oportunamente.- Fdo. TRONCOSO, Fanny Ma-

bel; secretario/a.” 

5 días - Nº 338570 - $ 2437,95 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9771249  - Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE FALZONE, ELSA LAURA– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Falzone, Elsa Laura decretando “VILLA DOLO-

RES, 11/03/2021.- Proveyendo a la demanda 

inicial, téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido.- Agréguese la 

documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Pro-

secretaria.”

5 días - Nº 338571 - $ 2824,85 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9771257  

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE CALDERON, VICTORIA– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Calderón, Victo-

ria decretando “VILLA DOLORES, 18/03/2021.- 

Proveyendo a la demanda inicial, téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más la equiva-

lente al treinta por ciento (30%), en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338578 - $ 2819,55 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9771261 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MATHEOS, CARLOS OMAR– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Matheos, 

Carlos Omar decretando “VILLA DOLORES, 

11/03/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.”

5 días - Nº 338590 - $ 2827,50 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9771263 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GOMEZ, AURORA CELIA– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de Gómez, Aurora 

Celia decretando “VILLA DOLORES, 11/03/2021 

Proveyendo a la demanda inicial, téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más la equiva-

lente al treinta por ciento (30%), en que se esti-

man provisoriamente intereses y costas.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338594 - $ 2816,90 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772406 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE, JULIO ADOLFO ENRIQUE– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Julio 

Adolfo Enrique decretando “VILLA DOLORES, 

02/02/2021 Proveyendo a la demanda inicial: tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Agréguese la documentación que se 

adjunta. Téngase presente lo manifestado. Admí-

tase en cuanto por derecho corresponda el pre-

sente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más la equivalen-

te al treinta por ciento (30%), en que se estiman 

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESIÓN demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. 

Carram, M. Raquel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338601 - $ 2832,80 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10050434 

- DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE BRUNING, EDUARDO 

ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de BRUNING, EDUARDO ENRIQUE 

“CURA BROCHERO, 23/08/2021.- Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido. Por iniciada demanda eje-

cutiva fiscal. Cítese y emplácese a los suceso-

res de Eduardo Enrique Bruning, por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 
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derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. A la medida cautelar solicitada; opor-

tunamente.- Fdo. TRONCOSO, Fanny Mabel; 

secretario/a.”

5 días - Nº 338606 - $ 2432,65 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772407 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ZALAZAR, OSCAR FABIAN– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Zalazar, 

Oscar Fabián decretando “VILLA DOLORES, 

02/02/2021 Proveyendo a la demanda inicial: tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Agréguese la documentación que se 

adjunta. Téngase presente lo manifestado. Admí-

tase en cuanto por derecho corresponda el pre-

sente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más la equivalen-

te al treinta por ciento (30%), en que se estiman 

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESION demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. 

Carram, M. Raquel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338608 - $ 2835,45 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10211392 

- DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE OVIEDO, CARMEN 

ROSIER - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los su-

cesores de OVIEDO, CARMEN ROSIER “CURA 

BROCHERO, 23/08/2021.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado, y con el domici-

lio constituido. Por iniciada demanda ejecutiva 

fiscal. Cítese y emplácese a los sucesores de 

Carmen Rosier Oviedo, por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la cantidad reclamada con más el 30%, en 

que se estiman provisoriamente, intereses y cos-

tas. Cítese de remate a los accionados con las 

prevenciones de ley para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquél 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. A la medida cautelar solicitada; oportuna-

mente.- Fdo. TRONCOSO, Fanny Mabel; secre-

tario/a.” 

5 días - Nº 338613 - $ 2414,10 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10211393 - 

DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE PERONA, SANTIAGO 

- EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de PERONA, SANTIAGO “CURA BROCHERO, 

23/08/2021.- Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado, y con el domicilio constituido. 

Por iniciada demanda ejecutiva fiscal. Cítese y 

emplácese a los sucesores de Santiago Pero-

na, por edictos a publicarse en el Boletín Oficial, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la cantidad reclama-

da con más el 30%, en que se estiman proviso-

riamente, intereses y costas. Cítese de remate a 

los accionados con las prevenciones de ley para 

que dentro del plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquél comparendo opongan le-

gítimas excepciones, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución. A la medida cautelar 

solicitada; oportunamente.- Fdo. TRONCOSO, 

Fanny Mabel; secretario/a.”

5 días - Nº 338615 - $ 2371,70 - 07/10/2021 - BOE

EL JUZ. De 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 9731654 - Dir. 

Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

DE MARIA, JORGE VICTOR– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de De María, Jorge 

Víctor “ CURA BROCHERO, 10/03/2021.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Por iniciada deman-

da ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los su-

cesores de Jorge Víctor De María por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.- Fdo. Aguirre, S. De Las 

Mercedes; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338616 - $ 2313,40 - 07/10/2021 - BOE

El Juz. de 1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA  de la ciudad de CURA BROCHERO, Cba, 

en los autos caratulados EXPTE: 10211403 - 

DDIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE BARRIOS, ROVINDO 

ARNOBIO - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de BARRIOS, ROVINDO ARNOBIO 

“CURA BROCHERO, 23/08/2021.—  Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado, y con 

el domicilio constituido. Por iniciada demanda 

ejecutiva fiscal. Cítese y emplácese a los suce-

sores de Rovindo Arnobio Barrios, por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la cantidad reclamada con más el 

30%, en que se estiman provisoriamente, intere-

ses y costas. Cítese de remate a los accionados 

con las prevenciones de ley para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquél comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución. Notifíquese. A la medida cautelar 

solicitada; oportunamente.- Fdo. TRONCOSO, 

Fanny Mabel; secretario/a.”

5 días - Nº 338628 - $ 2472,40 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9992077 

- DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE BEALE, GUILLERMO 

ARTURO – EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de BEALE, GUILLERMO ARTURO 

decretando “VILLA DOLORES, 19/08/2021.- 

Téngase presente lo manifestado en relación al 

domicilio del demandado. Por cumplimentado lo 

requerido en autos. Proveyendo a la demanda 

inicial, téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido.- Agréguese la docu-

mentación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 
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demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bole-

tín Oficial por el plazo legal, todo bajo apercibi-

miento de ley.- Asimismo, notifíquese en el domi-

cilio denunciado en autos.- Atento lo peticionado 

y bajo la responsabilidad de la institución actora, 

trábese embargo general sobre fondos y valores 

depositados en entidades financieras, cuentas 

corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo 

fijo o cualquier otra cuenta de la que resulte titu-

lar la parte demandada, hasta cubrir la suma de 

pesos peticionada, a cuyo fin líbrese oficio bajo 

la modalidad solicitada al Banco Central de la 

República Argentina.- Hágase saber a la entidad 

bancaria oficiada que a los fines de evitar que la 

medida cautelar dispuesta afecte potencialmen-

te a la totalidad de las cuentas bancarias que la 

parte ejecutada tenga abierta en el sistema fi-

nanciero, deberá arbitrar las medidas necesarias 

para que una vez cubierto el importe embarga-

do, cesen sus efectos.- Procédase a la apertura 

de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a 

la entidad oficiada que los fondos deberán ser 

depositados en dicha cuenta y a la orden de este 

Tribunal.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Rami-

ro; Juez, VEGA Ana Romina; prosecretario/a.”

5 días - Nº 338637 - $ 5694,80 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10061418 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE CATTANEO, 

JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL, se cita 

a los sucesores de CATTANEO, JUAN CARLOS 

decretando “VILLA DOLORES, 09/08/2021.-Pro-

veyendo al escrito titulado “AGREGA”: por cum-

plimentado proveido de fecha 17/05/2021.— 

Proveyendo a la demanda inicial, téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.- Agréguese la documentación que 

se adjunta.- Téngase presente lo manifestado.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas.- Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- 

Asimismo, notifíquese en el domicilio denun-

ciado en autos.- Atento lo peticionado y bajo la 

responsabilidad de la institución actora, trábese 

embargo general sobre fondos y valores deposi-

tados en entidades financieras, cuentas corrien-

tes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo o 

cualquier otra cuenta de la que resulte titular la 

parte demandada, hasta cubrir la suma de pe-

sos peticionada, correspondiente a la suma re-

clamada con más el equivalente al  30% en que 

se estiman provisoriamente intereses y costas, 

a cuyo fin líbrese oficio bajo la modalidad soli-

citada al Banco Central de la República Argenti-

na.- Hágase saber a la entidad bancaria oficiada 

que a los fines de evitar que la medida cautelar 

dispuesta afecte potencialmente a la totalidad 

de las cuentas bancarias que la parte ejecutada 

tenga abierta en el sistema financiero, deberá ar-

bitrar las medidas necesarias para que una vez 

cubierto el importe embargado, cesen sus efec-

tos.- Procédase a la apertura de cuenta judicial 

a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada 

que los fondos deberán ser depositados en di-

cha cuenta y a la orden de este Tribunal.- Fdo. 

CUNEO Sandra Elizabeth; Juez/a, CARRAM 

María Raquel; prosecretario/a.” 

5 días - Nº 338639 - $ 5965,10 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

1ra NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10081771 - DDIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE RIESTRA, 

JUAN - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los su-

cesores de RIESTRA, JUAN decretando “VILLA 

DOLORES, 12/08/2021.-Proveyendo al escrito 

“AGREGA”: por cumplimentado proveído de fe-

cha 20/05/2021. Por aclarado domicilio del de-

mandado. Por acompañado informe de la Justi-

cia Nacional Electoral, agréguese. Proveyendo a 

la demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

SUCESION demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cítesela de remate para que 

oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Atento 

lo peticionado y bajo la responsabilidad de la 

institución actora, trábese embargo general so-

bre fondos y valores depositados en entidades 

financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

inversiones a plazo fijo o cualquier otra cuenta 

de la que resulte titular la parte demandada, 

hasta cubrir la suma de pesos peticionada, co-

rrespondiente a la suma reclamada con más el 

equivalente al  30% en que se estiman proviso-

riamente intereses y costas, a cuyo fin líbrese 

oficio bajo la modalidad solicitada al Banco Cen-

tral de la República Argentina.- Hágase saber a 

la entidad bancaria oficiada que a los fines de 

evitar que la medida cautelar dispuesta afec-

te potencialmente a la totalidad de las cuentas 

bancarias que la parte ejecutada tenga abierta 

en el sistema financiero, deberá arbitrar las me-

didas necesarias para que una vez cubierto el 

importe embargado, cesen sus efectos.- Procé-

dase a la apertura de cuenta judicial a la vista, 

haciéndole saber a la entidad oficiada que los 

fondos deberán ser depositados en dicha cuenta 

y a la orden de este Tribunal.- Fdo. CUNEO San-

dra Elizabeth; Juez/a, CARRAM Maria Raquel; 

Prosecretario/a.”

5 días - Nº 338642 - $ 6179,75 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

10204492 - DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE EROSA, AL-

FREDO - EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de EROSA, ALFREDO decretando 

“VILLA DOLORES, 18/08/2021.- Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesela de remate para que oponga ex-

cepciones legítimas, si las tuviere, dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquél ter-

mino, a cuyo fin publíquense edictos en el diario 

Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Atento lo peticio-

nado y bajo la responsabilidad de la institución 
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actora, trábese embargo general sobre fondos 

y valores depositados en entidades financieras, 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones 

a plazo fijo o cualquier otra cuenta de la que re-

sulte titular la parte demandada, hasta cubrir la 

suma de pesos peticionada, a cuyo fin líbrese 

oficio bajo la modalidad solicitada al Banco Cen-

tral de la República Argentina.- Hágase saber a 

la entidad bancaria oficiada que a los fines de 

evitar que la medida cautelar dispuesta afecte 

potencialmente a la totalidad de las cuentas ban-

carias que la parte ejecutada tenga abierta en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para que una vez cubierto el importe 

embargado, cesen sus efectos.- Procédase a la 

apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole 

saber a la entidad oficiada que los fondos debe-

rán ser depositados en dicha cuenta y a la orden 

de este Tribunal.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo 

Ramiro; Juez/a, VEGA Ana Romina; Prosecreta-

rio/a.”

5 días - Nº 338644 - $ 5355,60 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772418 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE FUCHS, ERNESTO JOSE– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Fuchs, Er-

nesto José decretando “VILLA DOLORES, 

09/03/2021 Proveyendo al escrito “agrega y 

demanda inicial”: téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese a la 

SUCESIÓN demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DU-

RÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Carram, M. Ra-

quel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338736 - $ 2869,90 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772424 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE QUEVEDO, YUNILDE MARY– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Quevedo, 

Yunilde Mary decretando “VILLA DOLORES, 

02/02/2021 Proveyendo a la demanda inicial: tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Agréguese la documentación que se 

adjunta. Téngase presente lo manifestado. Admí-

tase en cuanto por derecho corresponda el pre-

sente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más la equivalen-

te al treinta por ciento (30%), en que se estiman 

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESIÓN demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. 

Carram, M. Raquel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338739 - $ 2835,45 - 07/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2  de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DELLA 

VEDOVA JOSE PIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 8338596 “cita y emplaza a los herederos de 

DELLA VEDOVA JOSE PIO, CUIT 20027750959 

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 338746 - $ 1905,30 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772426 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE AVILA, ORLANDO– EJECUTIVO FISCAL, se 

cita a los sucesores de Ávila, Orlando decretan-

do “VILLA DOLORES, 02/02/2021 Proveyendo a 

la demanda inicial: téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese a la 

SUCESIÓN demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DU-

RÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Carram, M. Ra-

quel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338837 - $ 2798,35 - 07/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BAU-

ZA, CARLOS ALBERTO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 7836409; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

20 de septiembre de 2021. Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 Ley 9024). De la liquidación presentada, 

vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7, ib). 

Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL 

MASCO Efrain

 5 días - Nº 338841 - $ 1184,50 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772431 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE PAVESIO, RODOLFO PEDRO SANTIAGO– 

EJECUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores 

de Pavesio, Rodolfo Pedro Santiago decretando 

“VILLA DOLORES, 02/02/2021 Proveyendo a la 

demanda inicial: téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

documentación que se adjunta. Téngase pre-

sente lo manifestado. Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas. Cítese y emplácese a la 

SUCESIÓN demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezcan  a estar a derecho y 
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en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DU-

RÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Carram, M. Ra-

quel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338846 - $ 2888,45 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772441 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE IPUCHE, GERVASIO– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Ipuche, Gervasio de-

cretando “VILLA DOLORES, 03/02/2021 Prove-

yendo a la demanda inicial: téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la documentación que se adjunta. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESIÓN demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. 

Carram, M. Raquel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338853 - $ 2808,95 - 07/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BORDOY, JUAN ANTONIO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 7955260; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

20 de septiembre de 2021. Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 Ley 9024). De la liquidación presentada, 

vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7, ib). 

Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL 

MASCO Efrain

 5 días - Nº 338857 - $ 1181,85 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772444 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE RAY, JOSE– EJECUTIVO FISCAL, se cita a 

los sucesores de Ray, José decretando “VILLA 

DOLORES, 28/05/2021 Proveyendo al escrito 

“agrega” y demanda inicial: téngase presente lo 

manifestado.- Téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio legal constituido. Agréguese la docu-

mentación que se adjunta. Téngase presente lo 

manifestado. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.-  Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas. Oportunamente cítese y emplá-

cese a la SUCESIÓN demandada para que en 

el plazo de veinte días comparezcan  a estar a 

derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo oportunamente notifíquese en el domici-

lio denunciado en autos.- Fdo. Cuneo, S. Eliza-

beth; Juez/a. Carram, M. Raquel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338864 - $ 2973,25 - 07/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CHA-

MORRO, JOSE MIGUEL S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 7208655; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

20 de septiembre de 2021. Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 Ley 9024). De la liquidación presentada, 

vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7, ib). 

Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL 

MASCO Efrain

5 días - Nº 338866 - $ 1184,50 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9772445 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE AGUERO, VICENTA– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Agüero, Vicenta de-

cretando “VILLA DOLORES, 03/02/2021 Prove-

yendo a la demanda inicial: téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la documentación que se adjunta. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESIÓN demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan  a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de rema-

te para que opongan excepciones legítimas, si 

las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. Durán Lobato, M. Ramiro; Juez/a. 

Carram, M. Raquel; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338867 - $ 2806,30 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9731688 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE ALTAMIRANO, FRANCISCO L– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Altamira-

no, Francisco L decretando “VILLA DOLORES, 

30/12/2020 Proveyendo a la demanda inicial, tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido.- Agréguese la documentación 

que se adjunta.- Téngase presente lo manifes-

tado.- Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más la equivalente al treinta por ciento (30%), en 

que se estiman provisoriamente intereses y cos-

tas.- Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asi-

mismo, notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. Durán Lobato, M. Ramiro; Juez/a. 

Vega, A. Romina; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338873 - $ 2840,75 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9773838 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE PEREYRA, MARIA ETELVINA– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Pereyra, 

María Etelvina decretando “VILLA DOLORES, 

11/03/2021 Proveyendo a la demanda inicial, tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 
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en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido.- Agréguese la documentación 

que se adjunta.- Téngase presente lo manifes-

tado.- Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más la equivalente al treinta por ciento (30%), en 

que se estiman provisoriamente intereses y cos-

tas.- Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asi-

mismo, notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. Durán Lobato, M. Ramiro; Juez/a. 

Vega, A. Romina; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338884 - $ 2840,75 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9773840 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE RAMOS, EDUARDO EMILIO– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Ramos, 

Eduardo Emilio decretando “VILLA DOLORES, 

11/03/2021 Proveyendo a la demanda inicial, tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido.- Agréguese la documentación 

que se adjunta.- Téngase presente lo manifes-

tado.- Admítase en cuanto por derecho corres-

ponda el presente JUICIO EJECUTIVO FIS-

CAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más la equivalente al treinta por ciento (30%), en 

que se estiman provisoriamente intereses y cos-

tas.- Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legítimas, 

si las tuviere, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquél termino, a cuyo fin publí-

quense edictos en el diario Boletín Oficial por el 

plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asi-

mismo, notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. Durán Lobato, M. Ramiro; Juez/a. 

Vega, A. Romina; Prosecretaria.”

5 días - Nº 338896 - $ 2830,15 - 07/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CONSULTING RETAIL S.R.L. S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 6567113; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba 20 de septiembre de 2021. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley 9024). De la liquidación presentada, 

vista a la contraria. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena

 5 días - Nº 338909 - $ 1112,95 - 07/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BAZAN GISELA DEL VA-

LLE- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 7854554 

“cita y emplaza a la Sra. BAZAN GISELA DEL 

VALLE D.N.I.N° 32.203.355 de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de UN  ( 1) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

1 día - Nº 338957 - $ 365,69 - 01/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CARBALLO HIL-

DA GRACIELA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9723512 “cita y emplaza a los herederos de CAR-

BALLO HILDA GRACIELA, CUIT 27103234501 

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 338972 - $ 1913,25 - 07/10/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y de Fam de 1º Inst. de 

Huinca Renancó, en los autos caratulados “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SABY, CRISTIAN – 

EJECUTIVO FISCAL - EE” (Expte. Nº 9163577), 

cita y emplaza al demandado en autos, CRIS-

TIAN SABY (DNI 26113685), en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte  días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

27/08/2021.

5 días - Nº 338979 - $ 1179,20 - 07/10/2021 - BOE

En los autos “10035378- DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO AUDELINA DEL VALLE - EJECUTI-

VO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO AUDELINA 

DEL VALLE CUIT 27-10171225-2. 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. “Cór-

doba, 7 de mayo de 2021. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

por edictos a publicarse en el B.O., ampliándo-

se el término de comparendo, el que será de 

veinte (20) días. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” 

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea.-Liq: 60000434132021. NICOLAS 

O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 338989 - $ 617,97 - 01/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BONILLA RA-

FAEL- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9993449 

“cita y emplaza a los herederos de BONILLA 

RAFAEL, CUIT 20047944725 de conformidad a 
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lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 339018 - $ 1870,85 - 07/10/2021 - 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 CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE IRIARTE FRAN-

CISCA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9982593 

“cita y emplaza a los herederos de IRIARTE 

FRANCISCA, CUIT 27073693409 de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 339026 - $ 1881,45 - 07/10/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ  MEN-

DIONDO JUAN CARLOS- EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 9993446 “cita y emplaza a los herederos 

de PEREZ MENDIONDO, CUIT 20106691461 

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 339028 - $ 1910,60 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9773841 

- Dir. Gral. De Rentas C/SUCESIÓN INDIVISA 

DE MORENO, HUGO VICENTE– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Moreno, 

Hugo Vicente decretando “VILLA DOLORES, 

02/03/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.”

5 días - Nº 339050 - $ 2824,85 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9773845 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE PELLI, JOSE MARIA– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Pelli, José María de-

cretando “VILLA DOLORES, 02/03/2021.- Prove-

yendo a la demanda inicial, téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria.”

5 días - Nº 339054 - $ 2811,60 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9773856 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MORAN, DARDO ISMAEL– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Moran, 

Dardo Ismael decretando “VILLA DOLORES, 

02/03/2021.- Proveyendo a la demanda inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la documen-

tación que se adjunta.- Téngase presente lo 

manifestado.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más la equivalente al treinta por ciento 

(30%), en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela de remate para que oponga excep-

ciones legítimas, si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquél termino, 

a cuyo fin publíquense edictos en el diario Bo-

letín Oficial por el plazo legal, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en el 

domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. 

Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Prose-

cretaria.”

5 días - Nº 339055 - $ 2822,20 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9773862 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE AMAYA, ROSARIO– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Amaya, Rosario de-

cretando “VILLA DOLORES, 16/03/2021.- Prove-

yendo a la demanda inicial, téngase al compare-

ciente por presentado, por  parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

equivalente al treinta por ciento (30%) en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la sucesión deman-

dada para que en el plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho y en el mismo acto cí-

tesela de remate para que oponga excepciones 

legítimas, si las tuviere, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquél termino, a 

cuyo fin publíquense edictos en el diario Boletín 

Oficial por el plazo legal, todo bajo apercibimien-
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to de ley.- Asimismo, notifíquese en el domicilio 

denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo 

Ramiro; Juez. Fernández Cuesta, M. Ezequiel; 

Prosecretaria/o.”

5 días - Nº 339061 - $ 2665,85 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9773869 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE DE AGUSTINI, MARIA– EJECUTIVO FIS-

CAL, se cita a los sucesores de De Agustini, Ma-

ría decretando “VILLA DOLORES, 16/03/2021.- 

Proveyendo a la demanda inicial: téngase al 

compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente  JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el equivalente al treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la sucesión demandada para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez. Fernández Cuesta, M. 

Ezequiel; Prosecretaria/o.”

5 días - Nº 339063 - $ 2681,75 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9773870 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE AYALA, CESAR ENRIQUE– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Ayala, Ce-

sar Enrique decretando “VILLA DOLORES, 

16/03/2021.- Proveyendo a la demanda inicial: 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio legal constituido.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente  JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el equivalente al treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

intereses y costas del juicio.- Cítese y emplácese 

a la sucesión demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cítesela de remate para que 

oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Fernández 

Cuesta, M. Ezequiel; Prosecretaria/o.”

5 días - Nº 339070 - $ 2692,35 - 07/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AN-

DERSON RINALDO, ENRIQUE S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 6373568; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 22 de septiembre de 2021. Por adjunta 

copia de publicación de edictos. Por iniciada la 

presente ejecución. De la liquidación presenta-

da, vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Texto 

Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene

5 días - Nº 339103 - $ 1014,90 - 07/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AHUMA-

DA MANUEL DOMINGO que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AHUMADA MANUEL DOMINGO” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 7373649, tramitados ante SECRETARIA DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL 

N°2 – CÓRDOBA, secretaria a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244, 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. Ma. 

CECILIA COLETTO – M.P.: 1-37705– PROCU-

RADORA FISCAL”

 5 días - Nº 339139 - $ 1905,30 - 07/10/2021 - BOE

Se notifica a AVILA SEBASTIAN ALEJANDRO 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ AVILA SEBASTIAN ALEJAN-

DRO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 6987372”, tramitados ante SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3, CORDOBA. Secretaria: a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. COLETTO CECILIA M. – M.P.: 

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339141 - $ 1839,05 - 07/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

OCHOA , JULIAN DOMINGO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 7525999; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 24 de septiembre de 2021. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 Ley 9024). De la liquidación pre-

sentada, vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 

7, ib) Texto Firmado digitalmente por: TORTONE 

Evangelina Lorena

5 días - Nº 339142 - $ 1189,80 - 07/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ACU-

ÑA DAMIAN EXEQUIEL S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 8696582; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 17/09/2021. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 9024). 

Notifíquese. De la liquidación presentada, vista a 

la contraria.Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena

5 días - Nº 339145 - $ 1070,55 - 07/10/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TAPIA 

RAMONA ORFILIA que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAPIA RAMONA ORFILIA” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

6869676”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizan-

te, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. 

Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la si-

guiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 
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en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. COLETTO CECILIA M. – M.P.: 

1-37705 – PROCURADORA FISCAL”. 

5 días - Nº 339148 - $ 1923,85 - 07/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

AIRASCA, ELIZABETH DE LOURDES S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” – Expte. 7222831; que tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 17/09/2021.- De la liquidación pre-

sentada con fecha 16/9/21: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC). Notifíquese el presente pro-

veído conjuntamente con el de fecha 24/4/2019. 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena

 5 días - Nº 339149 - $ 1020,20 - 07/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ CENA MOLINA, RODRIGO 

ALEJANDRO - Ejecutivo Fiscal- E. E. – Expte.  

nº: 8721297”. Cita y emplaza al demandado, Sr. 

CENA MOLINA, RODRIGO ALEJANDRO DNI 

28.270.860 , de conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9024, para que en el término de TRES (3) 

días comparezcan a estar a derecho, los cuales 

comenzaran a correr a partir de la última publi-

cación,  bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 339150 - $ 1870,85 - 07/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ LOPEZ, DIEGO HERNAN - Eje-

cutivo Fiscal- E. E. – Expte.  nº: 8721711”. Cita 

y emplaza al demandado, Sr. LOPEZ, DIEGO 

HERNAN DNI 36.144.272, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9024, para que en el térmi-

no de TRES (3) días comparezcan a estar a de-

recho, los cuales comenzaran a correr a partir de 

la última publicación,  bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 339155 - $ 1809,90 - 07/10/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ, MARIA JESUS- Ejecutivo Fiscal- 

Expediente Electrónico nº: 8725402”. Cita y em-

plaza a los herederos de la demandada, LOPEZ, 

MARIA JESUS DNI 1.560.748, de conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: 

Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 339160 - $ 349,26 - 01/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 

2da NOM, en los autos caratulados EXPTE: 

9773872 - Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE LOHOLABERRY, ARNALDO EN-

RIQUE– EJECUTIVO FISCAL, se cita a los 

sucesores de Loholaberry, Arnaldo Enrique 

decretando “VILLA DOLORES, 16/03/2021.- 

Proveyendo a la demanda inicial: téngase al 

compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido.- Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente  JUICIO EJECUTIVO 

FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el equivalente al treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese 

a la sucesión demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cítesela de remate para que 

oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimien-

to de aquél termino, a cuyo fin publíquense 

edictos en el diario Boletín Oficial por el plazo 

legal, todo bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo, notifíquese en el domicilio denunciado en 

autos.- Fdo. DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. 

Fernández Cuesta, M. Ezequiel; Prosecreta-

ria/o.”

5 días - Nº 339165 - $ 2734,75 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9775036 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE COMETTO, ROLANDO FRANCISCO– EJE-

CUTIVO FISCAL, se cita a los sucesores de 

Cometto, Rolando Francisco decretando “VI-

LLA DOLORES, 17/02/2021.- Proveyendo a la 

demanda inicial, téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Agréguese 

la documentación que se adjunta.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Admítase en cuanto por 

derecho corresponda el presente JUICIO EJE-

CUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la equivalente al treinta por 

ciento (30%), en que se estiman provisoriamen-

te intereses y costas.- Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legítimas, si las tuviere, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquél 

termino, a cuyo fin publíquense edictos en el 

diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíquese en 

el domicilio denunciado en autos.- Fdo. DURÁN, 

L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Romina; Pro-

secretaria/o.”

5 días - Nº 339175 - $ 2864,60 - 07/10/2021 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9775037 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE CASTRO, ADOLFO– EJECUTIVO FISCAL, 

se cita a los sucesores de Castro, Adolfo decre-

tando “VILLA DOLORES, 17/02/2021.- Prove-

yendo a la demanda inicial, téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do.- Agréguese la documentación que se adjun-

ta.- Téngase presente lo manifestado.- Admítase 

en cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

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

provisoriamente intereses y costas.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquél termino, a cuyo fin publíquense edictos 
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en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo, notifíque-

se en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. 

DURÁN, L. Marcelo Ramiro; Juez. Vega, A. Ro-

mina; Prosecretaria/o.”

5 días - Nº 339178 - $ 2801 - 07/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BER-

TORELLO DAVID EMANUEL S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 8570129; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 17/09/2021. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 

9024). Notifíquese. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 339183 - $ 1083,80 - 07/10/2021 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RICO BALDOMERO RAIMUN-

DO - EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8357828”  SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN: “CORDOBA, 05/06/2019.- Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándo-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.-Texto 

Firmado digitalmente por: PONSELLA Mo-

nica Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO OTRO DECRETO: CORDOBA, 09/09/2021. 

Por adjunta cédula sin diligenciar. A lo demás, 

atento al carácter de contribuyente de las su-

cesiones indivisas, que el domicilio fiscal en 

estos casos está representado por el domicilio 

que correspondía al causante; y encontrándose 

acreditado en autos que el diligenciamiento de la 

notificación inicial de la demanda se frustró en el 

domicilio fiscal a la que fue remitida, a los fines 

de la prosecución de la causa: hágase saber a 

la procuradora fiscal que deberá proceder a la 

publicación de edictos, conforme fuera dispuesto 

en el decreto de admisión de la demanda ejecu-

tiva fiscal.Texto Firmado digitalmente por: 

GARCIA Maria Alejandra - PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 339195 - $ 6044 - 05/10/2021 - BOE

Se notifica a INNOVAR S.R.L que en los au-

tos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ INNOVAR S.R.L- Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9144114 

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 siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 339200 - $ 1589,95 - 07/10/2021 - BOE

Se notifica a CANTARERO MIRTA BEATRIZ que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ CANTARERO 

MIRTA BEATRIZ- Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 9156877 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 Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 339203 - $ 1642,95 - 07/10/2021 - BOE

XPEDIENTE SAC: 2206406 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

OLIVA, ALICIA V - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Rio Cuarto, 02/07/20.- Agréguese la cé-

dula de notificación acompañada. Previo a pro-

veer lo solicitado, de la liquidación y estimación 

de honorarios obrante en autos, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíque-

se 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.- Texto Firmado digital-

mente por: BENTANCOURT Fernanda JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2020.07.07 JUY Lu-

ciana Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2020.07.07

1 día - Nº 339748 - $ 670,75 - 01/10/2021 - BOE

CORDOBA, 05/07/2021. A los fines de la recep-

ción de forma presencial de la audiencia de vis-

ta de causa en autos caratulados “FASOLETTI 

IGNACIO RAUL C/ MORALES CARLOS JULIO 

. ORDINARIO. EXPTE. 3281140”, designase el 

día 09 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 09:15 

HORAS. Cítese a las partes, absolventes y tes-

tigos a comparecer a la misma munidos de DNI 

y constancia de citación, respetándose estricta-

mente el horario y pautas de circulación en el 

lugar. Atento a lo preceptuado por el art. 15 de 

la ley 7987, emplácese a los contendientes para 

que confeccionen, firmen, diligencien y acompa-

ñen (mediante petición electrónica) las cédulas 

de citación a los testigos con antelación suficien-

te al acto, bajo apercibimiento de tenerlos por re-

nunciados, la que tendrá lugar en la sala de au-

diencias de la VI de la Cámara Unica del Trabajo, 

SEGUNDO PISO del Polo Laboral sito en calle 

Laprida 753. Se resalta que sólo ingresaran a la 

audiencia los participantes del acto no pudien-

do exceder el máximo de 10 personas, incluidos 

la suscripta y funcionaria actuante. Publíquense 

edictos durante cinco veces en el término de diez 

días, de citación y comparendo a los herederos 

del demandado fallecido Carlos Julio Morales 

DNI No 6.689.679, a la audiencia fijada supra, 

en el Boletín Oficial Electrónico (http://boletinofi-

cial.cba.gov.ar/; https://boe.cba.gov.ar ), siendo 

el término de comparendo de diez días a partir 

de la última publicación (art. 22, tercer párrafo 

de la ley 7987). A tales efectos, se autoriza a la 

Dra. Angélica Saturnina Quiroga MP 1-24235 

y/o quien esta designe a su diligenciamiento 

bajo apercibimiento de ley (para operar con la 

plataforma BOE los letrados deberán estar regis-

trados como CIUDADANO DIGITAL con el Nivel 

de seguridad 2 – Verificado). Emplácese a la/los 

letrada/os interviniente/s para que en el término 

de tres días manifiesten y acrediten su condición 

ante la AFIP en los términos de la ley 23.349 

(art. 27 de la Ley 9459) y Resolución General 

No 689 (B.O. 29-09-99), bajo apercibimiento de 

ley. Sin perjuicio de ello, y atento lo dispuesto por 

el Acuerdo Reglamentario N° 1153 Serie “A” de 

fecha 2/5/2013, del Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia, desígnase audiencia por ante la Oficina 

de Conciliación de la Cámara Única del Trabajo 

de la Ciudad de Córdoba, para el día09 DE DI-

CIEMBRE DE 2021 A LAS 08:45 horas. Notifí-

quese y hágase saber a las partes que deberán 

concurrir a la misma, de conformidad a lo Expe-

diente SAC 3281140 - Pág. 1 /2 dispuesto en la 

mencionada acordada, siendo obligatoria dicha 
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asistencia para los letrados (Cfr.“considerandos” 

de la Acordada supra citada). Notifíquese. FDO. 

Dra. VIVANCO MARIA ALFONSINA ( secretario 

letrado de cámara).-

5 días - Nº 339522 - $ 11365 - 12/10/2021 - BOE

CONVOCATORIA A POSTULANTES PARA LIS-

TA DE SINDICOS CONCURSALES La Cámara 

Civ. Com. y del Trabajo de V. Dolores, por Re-

sol. Adm. Nº 1 de fecha 27/09/2021, Resuelve: 

Art. 1º) Convocar a inscripción a los postulantes 

para integrar la Lista de Síndicos, que se forma-

rá solamente con contadores en forma individual 

previsto en la Categoría B del art. 253, inc. 3) 

de la L.C.Q., para ser utilizada en los Juzgados 

con competencia Concursal de la Sexta Circuns-

cripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa 

Dolores de acuerdo a los requisitos establecidos 

por el Reglamento Único aprobado por el Exc-

mo. Tribunal superior de Justicia Acuerdos Re-

glamentarios Nº 958 de fecha 09/12/2008 y su 

modificatorio Acuerdo Reglamentario Nº 1270 de 

fecha 17/03/2015.- Art. 2º) Para inscribirse los in-

teresados deberán ingresar en la página web del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba (cpcecba.org.ar/autogestión) ingresar 

la clave correspondiente, completar la solicitud 

de inscripción según corresponda y anexar los 

antecedentes en formato PDF según las instruc-

ciones del sistema informático creado a tal fin.- 

En el plazo de 72 hs. de emitida la constancia 

de inscripción, el postulante deberá validar la 

documentación que acredita los antecedentes 

acompañados, mediante los originales respecti-

vos, que deberán ser presentados ante la sede 

central del Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas o sus Delegaciones.- en dicha oportuni-

dad deberán acompañar copia del comprobante 

de pago de la Tasa de Justicia (Ley 10.725, art. 

127, punto 2.3.2) rubricada por el profesional.- 

Las inscripciones cuyos antecedentes no hayan 

sido validados mediante los respectivos origi-

nales, no serán consideradas.- Art. 3º) Las so-

licitudes que da cuenta el art. precedente serán 

recibidas por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la ciudad de Córdoba –Capital-, 

dentro del horario que éste determine, a partir 

del doce (12) de octubre y hasta el doce (12) 

de noviembre del corriente año dos mil veintiu-

no (2021).- Art. 4º) La Lista única para ambos 

Juzgados quedará integrada solamente por la 

Categoría “B”: y se formará siempre que se con-

tare con postulantes suficientes, con quince (15) 

contadores públicos individuales titulares y diez 

(10) contadores públicos individuales suplentes.-

 Art. 5º) Establecer que a los fines del Orden de 

Mérito que hace alusión el Reglamento Único, 

corresponde tener en consideración las sancio-

nes firmes impuestas a los síndicos por actos 

que se hubieren cometido a partir de la entrada 

en vigencia del Acuerdo Reglamentario aludido 

en el art. 1º).- Art. 6º) Publicar la presente con-

vocatoria mediante edictos por el término de 

cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia, 

incorpórese en la página WEB del Poder Judi-

cial de Córdoba (www.justiciacordoba.gov.ar) 

y, además, facúltase al Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas, Delegación Local, para 

que remita gacetillas de prensa a los periódicos 

locales.-  Art. 7º) Comuníquese, mediante oficio 

y copia autenticada de la presente, al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba 

y Delegación Local de dicha entidad, el lugar, día 

y hora en que se realizarán los sorteos para con-

formar la Lista para ambos Juzgado, a la Direc-

ción de Servicios Judiciales del T.S.J. –Sub Área 

de Documentación e Información Pública del 

Área de Servicios Judiciales-; y a la Oficina de 

Concursos y Junta de Calificaciones del Área de 

Recursos Humanos y a los Juzgados con com-

petencia concursal de la Sexta Circunscripción 

Judicial.- Art. 8º) Protocolícese.FDO: Dr. Pablo 

A. Cabral - Facundo D. Gil, Vocales de Cámara, 

Dra. M.L. Ceballos, Secretaria.-

 5 días - Nº 339120 - $ 9105,35 - 07/10/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Familia y Con-

ciliación de Primera Instancia, Segunda Nomi-

nación, de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. de 

Cba, Dr. Marcelo Ramiro Duran, Secretaría N° 3 

a cargo de la Dra. María Carolina Altamirano, en 

los autos caratulados “ROMERO, MARÌA ANTO-

NIA C/ RECALDE, JOSE ANTONIO Y OTROS - 

ORDINARIO - DESPIDO” (Expte. N° 10228197) 

- cita y emplaza a las partes, a los “Sucesores 

de Delia Enriqueta Di Genaro de Recalde” y los 

“Sucesores de Alberto Andrés Recalde”, para que 

comparezcan a estar a derecho y a la audiencia 

de conciliación fijada para el día 21 de octubre 

del corriente año a las 9:00 horas, a cuyo fin, 

cítese a las partes y a las sucesiones demanda-

das para que en caso de no conciliar contesten 

la demanda, ambos bajo apercibimiento de lo 

preceptuado por el art. 25 y 49 de la ley 7987.-  

Notifíquese a las sucesiones demandadas me-

diante publicación de edictos en el diario Boletín 

Oficial, lo cual deberá realizar la letrada a través 

de la plataforma de “Ciudadano Digital del Go-

bierno de la Provincia de Córdoba” y en un diario 

de amplia circulación en la forma prevista por el 

art. 22 tercer párrafo de la ley 7987 y por A.R. 

N° 29 Serie B del 11-12-01, … .- Fdo: Dra. Maria 

Carolina Altamirano (Secretaria).- Villa Dolores, 

08 de septiembre de 2021.-

5 días - Nº 339772 - $ 5449 - 07/10/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

CÓRDOBA  El Sr. Juez de la Secretaría de Ges-

tión Común de Cobros Particulares Nº 2 hace 

saber que en los autos caratulados “BANCO 

DE PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MURUA, 

CARLOS LEONEL - ABREVIADO - COBRO 

DE PESOS - TARJETA DE CREDITO - (Expte 

n°  7375259)” se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 08/08/2018.-  Agréguese. 

Resérvese en secretaría la documental acom-

pañada. Por acompañado poder general para 

pleitos debidamente juramentado a fs 48/54. Por 

cumplimentado los aportes de ley.  Proveyendo 

a la demanda de fs. 1/2: Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Imprímase a la presente el trámite 

de juicio abreviado. Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en el plazo de seis (6) 

días comparezca a estar a derecho, constituya 

domicilio procesal, bajo apercibimiento de rebel-

día, conteste la demanda y en su caso, oponga 

excepciones o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer toda la prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C. 

P.C.C. Por ofrecidas las pruebas que se expre-

san para su oportunidad. Notifíquese con copia 

de la demanda y de la documentación acom-

pañada.(...).”Fdo.- FASSETTA Domingo Ignacio 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA OTRO DECRE-

TO: CORDOBA, 08/07/2021. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquese 

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 legí-

timas al progreso de la acción. El plazo comen-

zará a correr a partir de la última publicación.” 

Fdo.- GARCIA FERREIRA Maria Jose -PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. FASSETTA Domingo 

Ignacio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 338836 - $ 4391 - 07/10/2021 - BOE

REBELDIAS

La Sra. Juez de 1ª Instancia y Única Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Huinca Renancó, Secretaria Única, 

en autos caratulados “ARCE, OTILIA NELIDA 

DEL CARMEN (HOY LUDMILA AYELEN GO-

MEZ) C/ GOMEZ, ANTONIO DAMIAN - JUICIO 

DE ALIMENTOS - CONTENCIOSO” (EXPTE. 

Nº 6906208) ha dictado la siguiente resolu-

ción: AUTO NUMERO: 65. HUINCA RENANCO, 

25/02/2021. Y VISTOS: . . .Y CONSIDERANDO: 
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. . . RESUELVO: I) REGULAR con carácter defi-

nitivo los honorarios del Dr. Claudio Froilán  GI-

RAUDO,  por las tareas profesionales cumplidas 

en el juicio de alimentos y litis expensas, regis-

trados como Expte Nro. 7391872, acumulados al 

Expte 6906208, en la suma de Pesos cuarenta y 

nueve mil trescientos cuarenta  ($ 49.340,00),  a  

cargo del demandado condenado en costas Sr.  

Antonio Damián GÓMEZ,  D.N.I. N° 14.854.935.- 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA. Fdo: LESCANO, Nora Gilda – Juez –

5 días - Nº 337396 - $ 1892,05 - 01/10/2021 - BOE

Villa María, 20/09/2021. El Sr. Juez de Primera 

Instancia, Primera Nominación, en lo Civil, Co-

mercial y Familia, Secretaría Nº 1 de ésta Cuar-

ta Circunscripción, a cargo del Dr. VUCOVICH, 

Álvaro Benjamín, cita y emplaza a los Sres/ras, 

Varela, Carlos Basilio; Garzón Rabellini, Ada 

Beatriz; y a los herederos de Broggi Carranza, 

Antonio Cayetano y de Rivera, Ángel Neli, que 

aún no han comparecido en los autos caratu-

lados: “MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA C/ 

BROGGI CARRANZA, ANTONIO CAYETANO 

(HOY SUS SUCESORES) Y OTROS - EXPRO-

PIACION” (EXPTE. Nº 7839465) a los fines de 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar intervención, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. 

5 días - Nº 337743 - $ 1282,55 - 05/10/2021 - BOE

SENTENCIAS

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES JUZG.2.CETROGAR S.A.C/ 

VALLE, ALEJO SIMON EXPED.ELECTRONI-

CO EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES. EXPTE 9041836.Sentencias Nº Resolu-

ción:2846 Año: 2021 Tomo:12 Folio:3483-3483. 

CORDOBA, 10/09/2021. Y VISTA...Y CONSIDE-

RANDO... RESUELVO: 1º)Declarar rebelde a 

ALEJO SIMON VALLE (DNI 18174169).2°)Man-

dar seguir adelante la ejecución promovida por 

CETROGAR S.A.en contra de ALEJO SIMON 

VALLE (DNI 18174169),hasta el completo pago 

de la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUA-

RENTA CENTAVOS($38.893,40),con más los 

intereses y costas, conforme considerandos.3°)

Diferir la regulación de honorarios que por tal 

concepto(costas)le corresponden a SANTIAGO 

REYNA ALVAREZ,por su actuación en esta ins-

tancia, para etapa posterior.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.- FDO:-

FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A DE 1RA.

INSTANCIA

 1 día - Nº 338800 - $ 363,57 - 01/10/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.2°NOM S.4.COS-

QUIN.CETROGAR S.A. C/ SAMOTA, MARIO 

RAUL EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES-EXP-

TE.9578002.SENTENCIA N° 180.COSQUIN, 

13/09/2021.Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...

RESUELVO:I)Declarar rebelde al demanda-

do Sr. Mario Raúl Samota DNI 31.947.361. II) 

Mandar llevar adelante la ejecución promovida 

por la actora CETROGAR S.A, a través de su 

letrado apoderado, en contra de la demandada, 

Sr. Mario Raúl Samota DNI 31.947.361, hasta el 

completo pago a la actora de la suma reclamada 

de pesos veintiséis mil quinientos setenta y ocho 

con ochenta y tres centavos ($26.578,83),más 

los intereses e IVA sobre intereses de capital 

establecidos en el considerando pertinente. III)

Imponer las costas a la demandada vencida, a 

cuyo fin se regulan los honorarios profesionales 

del Dr. Santiago Reyna MP 1-29162 en la suma 

de pesos catorce mil doscientos ochenta y seis 

con doce centavos ($14.286,12) por los trabajos 

profesionales correspondientes al juicio ejecuti-

vo(arts. 36, 81 y cc. C.A.), con más la suma de 

pesos tres mil con nueve centavos ($3.000,09-), 

en concepto de IVA, atento su condición tribu-

taria;con más la suma de pesos siete mil ciento 

cuarenta y tres con seis centavos ($7.143,06 - 

3jus) en virtud del art. 104 inc. 5 Ley 9459, con 

más la suma de pesos un mil quinientos con 

cuatro centavos ($1.500,04)en concepto de I.V.A 

atento la calidad de inscripto ante la AFIP. Proto-

colícese, hágase saber y dese copia.Fdo:MAR-

TOS Francisco Gustavo(Juez)

 1 día - Nº 338801 - $ 686,87 - 01/10/2021 - BOE

Sr Juez del Juzgado Federal N°1 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba,  Dr.  Ricar-

do Bustos Fierro, Secretaría a cargo de la Dra. 

María Alejandra Herrera, ha dispuesto librar 

el presente en los Autos “SARACHO, PEDRO 

LEÓN c/MELLADO, ULISES ISMAEL y OTRO 

s/COBRO DE PESOS -SUMAS DE DINERO/&-

QUOT; Expte. FCB 8841/2020” en los que ha 

ordenado notificar por edicto a los demandados, 

Ulises Ismael MELLADO, DNI N°27.519.358 y 

Fernando Gabriel DELINI, DNI N°27.903.042, 

de la resolución “Córdoba, 8 de septiembre de 

2021.- Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… RE-

SUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante la 

ejecución promovida por Pedro León Saracho, 

en contra de los Sres. Ulises Ismael Mellado y 

Fernando Gabriel Delini hasta hacerse el acree-

dor el integro pago de la suma de dólares treinta 

y nueve mil doscientos (U$S 39.200), la cual de-

berá ser abonada en la moneda acordada o en 

su equivalente en moneda nacional de acuerdo 

a la cotización para la venta en el Banco de la 

Nación Argentina al momento de cumplimentar 

con la obligación adeudada conf art. 520 último 

párrafo del CPCCN. Asimismo, adicionar a dicha 

suma los intereses previstos en el consideran-

do III). 2) Imponer las costas a la demandada. 

3) Regular los honorarios los honorarios de los 

Dres. Ignacio Vélez Funes y Alfredo Pueyrredón 

por su actuación entre la presentación de la de-

manda y el dictado de la sentencia de primera 

instancia, en la suma de pesos seiscientos cua-

tro mil sesenta y tres con cincuenta y seis cen-

tavos ($604.063,56), equivalente a 121,34 UMA 

conf. acordada 12/2021 de la CSJN en conjunto 

y proporción de ley. 4) Protocolícese y hágase 

saber.- Fdo.: Ricardo Bustos Fierro - Juez Fede-

ral.” Como así también siguiente decreto “Córdo-

ba, 10 septiembre de 2021.- MM. Proveyendo a 

la presentación que antecede, agréguense las 

constancias acompañadas y téngase presente lo 

manifestado. Asimismo, hágase saber a los de-

mandados que deberán adicionar a los honora-

rios regulados a los Dres. Vélez Funes y Alfredo 

Pueyrredón la alícuota correspondiente al IVA. 

Por otro lado, atento lo solicitado y constancias 

de autos, publíquense edictos conforme lo dis-

puesto por los Art. 145 y 146 del CPCCN a fin 

de notificar a la demandada de la presente pro-

videncia y de la sentencia de fondo dictada en 

autos. Notifíquese a la actora en los términos del 

art. 133 del CPCCN Fdo.: Ricardo Bustos Fierro 

- Juez Federal.” PUBLIQUESE POR DOS DIAS 

CONFORME LO PRESRIPTO POR LOS ARTS. 

145, 146 Y 147 DEL C.P.C.C.N.

2 días - Nº 338926 - $ 2401,94 - 04/10/2021 - BOE

USUCAPIONES

Villa Dolores, en autos “MEDINA CLAUDIA 

RAQUEL Y OTRO S/ USUCAPIÓN”, (Expte. 

1122973), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 1° de Villa 

Dolores, se ha resuelto citar y emplazar, en cali-

dad de terceros interesados a los colindantes Sr. 

Juan Carlos Pinto, Héctor Escobar, Felipe Omar  

Escobar, sucesores de la colindante María Mar-

garita Escobar, Julio Díaz, Sucesión Cabrera y 

Sucesión Leopoldo Vílchez,  a la Municipalidad 

de La Paz de la Provincia de Córdoba, a los su-

cesores del titular de la cuenta de Rentas  Jorge 

G. Escobar y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo los apercibimien-

tos de ley  y tomen participación en los autos 

del rubro. El inmueble se halla en el Paraje Que-

bracho Ladeado, Pedanía Talas (05) del departa-

mento San Javier (29) y siendo un  terreno rural, 

y mide desde A-B= 28 m y colinda con Posesión 
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del Sr. Juan Carlos Pinto y Sucesión Cabrera; 

B-C= 144,35 m y colinda con posesión de Ma-

ría M. Escobar, Julio Díaz, Miguel Grosso, Felipe 

Omar Escobar y Héctor Escobar ; C-D= 27,29 m 

y colinda con camino público; D-A= 146,02 m y 

colinda con posesión de Sucesión de Leopoldo 

Vilchez  y Sucesión de Cabrera, lo que hace una 

superficie total (baldío) de CUATRO MIL OCHO 

METROS CUADRADOS.(4.008 M2).Fdo: Dr. 

Juan Carlos Ligorria. Juez.- Dra. Laura Raquel 

Urizar. Prosecretario Letrado.- OFICINA,      de 

Noviembre de 2015.

10 días - Nº 328439 - s/c - 01/10/2021 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6054226 -  - ZOLECIO, SEBASTIAN ANGEL - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, que tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª. Instancia y 34ª. Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 19/08/2021. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes (a que se referencia a 

fs. 1vta.) para que comparezcan en un plazo de 

tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Texto Firmado digitalmente 

por: PALA Ana Maria. SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. De conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 783 ter.- (L. 8.465) el inmueble, 

su ubicación y colindancias son las siguientes: 

Lote de terreno, ubicado en calle Pública de la 

Ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colón, 

Municipio Rio Ceballos, Provincia de Córdoba 

inscripto al Dominio 2699, Folio 3211, Año 1946 

a nombre de Corte y Bazzini Sociedad De Res-

ponsabilidad Limitada. - En una superficie to-

tal de afectación de 1.083,21 m2. Y que según 

plano confeccionado a estos efectos por el in-

geniero Stella María Enrici, ingeniera civil, M.P. 

12432-4 y visado por la Dirección General de 

Catastro,  Expte: 0033-068642/2012, aprobado 

el 25/10/2012 con actualización de visación del  

27 de Marzo de 2015, se designa como Lote 13 

de la Manzana of. A que obra en Dom.  2699 –Fº 

3277 – Año 1946 de Corte y Bazzini Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. Que dicha propiedad 

se encuentra empadronada en DGR en cuenta 

Nº 1304-1501771-6. La designación catastral del 

lote producto de esta posesión es  D13, Ped.40, 

C01, S02, Mz.063, P082. Se trata de una pose-

sión que afecta en forma total el lote 13 de la Mz. 

Of. A con las siguientes medidas perimetrales, 

colindancias y superficies: Partiendo desde el 

vértice A, con rumbo sudeste, y con un ángulo 

de 90° 00´00´´, 74,86 m., lado A-B,  con parcela 

9 de Regina Elizabeth Gerlach, Mat. 644.553, 

Parcela 10 de Walter Julio Morales, Mat.667.553  

y Parcela 19 de Corte y Bazzini S.R.L., F°3277 

A°1946; desde vértice B con rumbo sudoeste y 

un ángulo de 64°56´00´´, 16,77 m, lado B-C, con 

calle Pública; desde vértice C con rumbo noroes-

te, y ángulo 115°04´00´´, 67,76 m., lado C-D, con 

Parcela 21 de Corte y Bazzini S.R.L., cerrando la 

figura en vértice D con rumbo noreste y ángulo 

90°00´00´´, 15,19 m., con Parcela 64 de Benja-

min Placeres, Mat. 820.328. Todo esto encerran-

do una superficie de 1.083,21 m2. Mide y linda al 

norte 74,86 m., lado A-B, con parcela 9 de Regi-

na Elizabeth Gerlach, Mat. 644.850; Parcela 10 

de Walter  Julio Morales, mat.667.553 y Parcela 

19 de Corte y Bazzini S.R.L., F°3277 A°1946; al 

Este 16,77 m., lado B-C, con calle Pública; al Sur 

67,76 m., lado C-D-, con parcela 21 de Corte Ba-

zzini S.R.L., al Oeste, lado D-A, 15,19 m., con 

Parcela 64 de Benjamin Placeres, Mat. 820.328. 

Superficie total de 1083,21 m2..

10 días - Nº 330952 - s/c - 01/10/2021 - 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 frente al 

S.O., línea (B-A), mide 14 mts., con ángulo inter-

no 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 vértice C, por 

donde linda en parte con Parcela 004 pertene-

ciente a González, Rosa Norma y parte con pro-

pietario 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 propietario 

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 propietario 

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

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Se-

cretaría Unica, en autos “ GONZALEZ MARIA 

CRISTINA-USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS DE USUCAPION  (Expte. 5814688) cita 

y emplaza a MORONI GIOCONDO,  y/ o sus 

sucesores,  y/ o a todo aquel que se considere 

con derechos sobre el inmueble a usucapir, para 

que en el término de TREINTA  días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día.- Cita en calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciéndole saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta a sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren  con derecho sobre el in-

mueble  publíquense edictos en el Boletín oficial 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días.- El inmueble objeto 

del presente juicio según plano de mensura de 

posesión realizado por el Ing. Dante Antonio Bu-

ffa, M.P. C.I.C. nº 1157, aprobado en expte. Pro-

vincial de mensural 0033 - 68123/12 con fecha 

26/04/2013, se ubica en  el Departamento Ca-

pital – Barrio Guiñazú, designado como lote 28 

de la Manzana 5, con las siguientes medidas y 

linderos: partiendo del esquinero Nor- Este de-
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signado con la letra A, y con rumbo Sur- Oeste 

se mide un ángulo de 90º 00’; y una distancia de 

20, 00 metros hasta el esquinero Sur- Este, de-

signado con la letra B, conlindando con la Aveni-

da Dr Juan Bautista Justo; desde este esquinero 

B y con rumbo Nor Oeste, midiendo un ángulo 

de 90º 00’ se ubica el esquinero Sud Oeste, de-

signado con la letra C a una distancia de 28, 20 

metros, colindando con la parcela nº 7, propie-

dad de Isabel Martinotti de Scarafia; desde este 

esquinero C y con rumbo Nor Este, midiendo 

un ángulo de 90º00’ , se ubica el esquinero Nor 

Oeste, designado con la letra D, a una distancia 

de 20,00 metros, colindando con la parcela Nº 

3, propiedad de Cook Masters SRL; desde este 

esquinero D, y cerrando el polígono con rumbo 

Sur Este, midiendo un ángulo de 90º00’ se ubica 

el esquinero Nor Este designado con la letra A, a 

una distancia de 28,20 mets colindando con par-

cela Nº 4, propiedad de  Cook Masters SRL. El 

polígono descripto encierra una superficie total 

de 564, 00 m2”.- la mensura relacionada, afecta 

en forma total a los  LOTES 18 y 19,  de la Man-

zana 5, (designación oficial. NOMENCLATURA 

CATASTRAL PROVINCIAL:  DPTO: 11, PED. O1; 

PBLO. 01; C:15, S: 02; m:003; P:028.- NOMEN-

CLATURA CATASTRAL MUNICIPAL: D: 15; Z 

02; M: 003; P: 028.- EMPADRONAMIENTO EN 

LA DIRECCIÓN DE RENTAS DE CORDOBA:  

110115974041, Mza. 5 lote 19 y 11011497405-0 

Mza. 5, lote 18.DESIGNACION OFICIAL: LOTES 

19 y 18, MZA. 5.-Inscripto en el Registro General 

de la Provincia al Folio 591, planilla 127.-

10 días - Nº 332197 - s/c - 01/10/2021 - BOE

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

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Se-

cretaría Unica, en autos “ GONZALEZ MARIA 

CRISTINA-USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS DE USUCAPION (Expte.  5814498) cita   

y emplaza a los sucesores del Sr. Moroni Gio-

condo -titular del inmueble a usucapir-, al Fisco 

Provincial, a la Municipalidad, a los colindantes 

y/o sus sucesores a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto del juicio y a 

los terceros interesados en los términos del art. 

784 del CPC para que en el término de veinte 

(20) días subsiguientes a la publicación de Edic-

tos, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento. Hágase saber al peticionante que 

deberá notificar el presente a las personas que 

figuran con solicitantes de los autos caratulados 

“Moroni, Giocondo -la Declaratoria de Herederos 

-expte. N° 15026966/36”. A cuyo fin: Publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial (arts. 783 (ter) 

y 152 CPC), efectuándose la publicación en 

los términos del art. 783 del CPC.- Ello así, sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios 

denunciados y a los que surgen de los respec-

tivos informes.-.- El inmueble objeto del presen-

te juicio según plano de mensura de posesión 

realizado por el Ing. Dante Antonio Buffa, M.P. 

C.I.C. nº 1157, aprobado en expte. Provincial de 

mensura N° 0033-68124/2012 se describe como 

“Lote de terreno ubicado en el Departamento 

Capital – Barrio Guiñazú, designado como lote 

27 de la Manzana 5, con las siguientes medidas 

y linderos: partiendo del esquinero Nor-Oeste 

designado con la letra A , y con rumbo Sur-Este 

se mide un ángulo de 90º 00’ ; y una distancia de 

30,00 mts hasta el esquinero  Nor- Este, desig-

nado como la letra B, colindando con la Parcela 

Nº 21, propiedad de Cook Masters SRL; desde 

este esquinero B y con rumbo Sur Oeste, mi-

diendo un ángulo de 90º 00’, se ubica el esqui-

nero Sud – Este, designado con la letra C a una 

distancia de 9,00 mts, colindando con Parcela 

Nº 7, propiedad de Isabel Martinotti de Scarafia; 

desde este esquinero C y con rumbo Nor Oeste, 

midiendo un angulo de 90º 00’, se ubica el esqui-

nero Sur Oeste designado con la letra D a una 

distancia de 30,00 mts, colindando con Parcela 

Nº 17, propiedad de Ruben Facundo Maldonado; 

desde este esquinero D y cerrando el polígono 

con rumbo Nor Este, midiendo un ángulo de 90º 

00’, se ubica el esquinero Nor Oeste, designa-

do con la letra A, a una distancia de 9,00 mts., 

colindando con la calle Ibar Segura Funes.- El 

polígono descripto encierra una superficie total 

de 270,00 m2”.Esta  mensura relacionada, afecta 

en forma total al LOTE 4,  de la Manzana 5, (de-

signación oficial),  ubicado en calle Ibar Segura 

Funes 9862, que se designa como LOTE 027 de 

la MANZANA 5, Nomenclatura Catastral: Dpto. 

11, Ped. 01, Pblo. 01, C. 15, S 02, M003, P 027 

y número de cuenta en la DGR 110115974114 y 

cuyo dominio se encuentra inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad en la matrícula 

1696816  a nombre de GIOCONDO MORONI.

10 días - Nº 332198 - s/c - 01/10/2021 - BOE

RÍO SEGUNDO – La Sra. Juez de 1º Inst. en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 1° Nom. de Río 

Segundo, Dra. Susana Esther Martínez Gavier, 

Secretaría a cargo del Dr. Jorge Humberto Ruíz, 

en los autos Caratulados “GARCIA GIORDA, 

FRANCISCO ROMAN – USUCAPION – EXPE-

DIENTE N° 2634525”, ha dictado la siguiente re-

solución: “RIO SEGUNDO, 28/10/2020. Agrégue-

se. Habiéndose cumplimentado los requisitos 

establecidos por los arts. 780 y 781 del CPCC, 

proveyendo a fs. 234/236: Admítase la demanda 

de USUCAPIÓN, a la que se imprimirá trámite 

de juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a 

los demandados individualizados para que en 

el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.  Cítese 

y emplácese a los demandados indeterminados 

que se consideren con derecho al inmueble ob-

jeto de la usucapión por edictos, que se publi-

carán por diez días a intervalos regulares en un 

período de treinta en el Boletín Oficial y en diario 

autorizado de la localidad más próxima al inmue-

ble, para que en el término de veinte días conta-

dos desde la última publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Transcríbase en los edictos la descripción del in-

mueble conforme plano de mensura y conforme 

título de dominio afectado. Cítese en calidad de 

terceros a los colindantes, a la Provincia de Cór-

doba y la Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble para que en el término de tres días 

tomen conocimiento del juicio y si considerasen 

afectados sus derechos soliciten participación 

como demandados, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos (art. 784, CPCC.). Líbre-

se providencia al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez 

de Paz del lugar de ubicación del inmueble a los 

fines de la colocación del edicto pertinente y del 

cartel indicador en el inmueble (art. 786, CPCC). 

Notifíquese. En virtud de lo dispuesto por el art. 

1905 del CCC, líbrese oficio al Registro Gene-

ral de la Propiedad a los fines de la anotación 

de litis. Recaratúlense los presentes conforme 

al trámite impreso.” Texto Firmado digitalmente 

por: Dr. RUIZ Jorge Humberto - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA – Dra. MARTI-

NEZ GAVIER Susana Esther JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. DETALLE DEL INMUEBLE: según 

plano de mensura de posesión confecciona-

do por Ingeniero Agrimensor Matías N. Bru-

sa, M.P. 1366/1 y aprobado por la D.G.C. bajo 

Expediente Provincial. N° 0033- 090446/2014 

de fecha 08/10/2014 se designa como: Lote de 

terreno edificado, ubicado en calle Misiones es-

quina Jujuy, de la Localidad de Manfredi, Ped. 

Impira, Depto. Río Segundo, Prov. De Córdoba, 

designado como Lote Oficial 1 de la Manzana 

Oficial 33, mide y linda: partiendo del vértice de-

signado con la letra “A” con ángulo interno 90° 

00´, rumbo NE hasta el vértice designado con la 

letra “B”, lado Nor-Oeste A-B=40.00 mts. c/ Calle 

Misiones, con ángulo interno 90°00´, rumbo SE 

hasta el vértice designado con la letra “C”, lado 

Nor-Este B-C=23.12 mts. c/ Calle Jujuy; con án-

gulo interno 90°00´, rumbo SO hasta llegar al 

vértice designado con la letra “D”, lado Sur-Este 

CD=40.00 mts. c/ Parcela 02 de Villalón Augusto; 

con ángulo interno 90°00´, rumbo NO hasta lle-

gar al vértice designado con la letra “A” cerrando 

así la figura, lado D-A=23.12 mts. c/ Parcela 12 

de Torres Mozzoni Luis Alejandro. Sup.: 924.80 

mts. cdos. Inscripto en relación a la matricula 
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1.071.483, antecedente de dominio N° 507, folio 

610, año 1926 a nombre de VILLALÓN, Agustín, 

Cuenta DGR 270801354235, Nomenclatura Ca-

tastral: 2708140101033001000.

10 días - Nº 332802 - s/c - 01/10/2021 - BOE

BELL VILLE: En los autos caratulados: “COM-

PIANI, NELSON LUIS Y OTRO – USUCAPION” 

(Expte. N° 7969909), que se tramitan por ante 

este este Juzgado de 1ª Instancia, 2ª Nominación 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secre-

taría Tres, se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA Nº 25. BELL VILLE, 17/08/2021. Y 

VISTOS. Y CONSIDERANDO. RESUELVO: 1°) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida por Nelson Luis Compiani y Amanda Teresi-

ta Abbas y en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción el inmueble que se describe: a) 

Conforme a su título: “FRACCIÓN DE TERRE-

NO Ubicado en la manzana circundada por las 

calles Sargento Cabral al O, Chile al S., Maipú al 

N. y Fraile Muerto al E, Ciudad de Bel Ville, Pe-

danía Bell Ville, DEPTO. UNIÓN, y mide: 43,30m 

de frente a la calle Sargento Cabral, por 21,65m 

de fondo y frente a la vez al S, sobre calle Chile. 

Linda: al N con más terreno de Luisa Bujados de 

Blasco; al S, con calle Chile; al E, con herederos 

de Bayona, y al O, con calle Sargento Cabral. 

SUP. TOT. 937,4450 m2”. El mismo se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia, 

en la Matrícula N° 1534003. Se deja expresa 

constancia que la presente usucapión afecta so-

lamente la porción de “25% o ¼” de titularidad 

de Eudosia Rosario Franco. b) Conforme a su 

plano: Confeccionado por el Ingeniero Gastón 

H. Briner, MP. 4473, visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro en “Expte. N° 0563-001241-07 

del 17 de febrero de 2016”: Un lote de terreno 

ubicado en la ciudad de Bell Ville, Pedanía del 

mismo nombre, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba, se designa LOTE VEINTITRES de 

la MANZANA SETENTA Y SEIS, que mide al 

Nor-Oeste (línea A-B) veintiún metros sesenta y 

cinco centímetros; al Nor-Este (línea B-C) cua-

renta y tres metros treinta y un centímetros; al 

Sud-Este (línea C-D) veintiún metros sesenta y 

cinco centímetros; y al Sud-Oeste (línea D-A) 

cuarenta y tres metros treinta centímetros; con 

una superficie total de NOVECIENTOS TREINTA 

Y SIETE METROS CUARENTA Y CINCO DECÍ-

METROS CUADRADOS; linda: al Nor-Oeste, 

con parcela veinticuatro, de Teodoro Patrocino 

MFR 1.174.682; al Nor-Este, parcela veintidós, de 

Elda Catalina Gaido MFR 1.102.916; al Sud-Es-

te, calle Chile; y a Sud-Oeste calle Sargento 

Cabral.” Registro de superficies: Lote 23.- Sup. 

Terreno 937,45m2.- Sup. Edificada: 240,11m2: 

Observaciones: Edificado.- Vértices: Todos los 

ángulos miden 90°00’’’. La presente posesión 

afecta en forma total la Parcela N° 23 de la Man-

zana Catastral N° 76 (Manzana of. 76, con ante-

cedentes de dominio D° 7647, F° 9172, T° 37, A° 

1938 a nombre de Eudosia Franco de Barrera 

y D° 14717, F° 15406, T° 62, A° 1985 a nombre 

de los comparecientes Nelson Luis Compiani 

y Amanda Teresita Abbas de Compiani. En la 

Dirección General de Rentas, el inmueble se 

encuentra empadronado en la cuenta N° 3603- 

0204355/4 a nombre de Nelson Luis Compiani y 

Amanda Teresita Abbas de Compiani”. 2°) Inscri-

bir el inmueble aludido a nombre de Nelson Luis 

Compiani: argentino, nacido el 11/01/1950, DNI 

8.116.532, CUIL 20-08116532-8, casado con 

Amanda Teresita Abbas; y a nombre de: Amanda 

Teresita Abbas, argentina, nacida el 04/04/1955, 

DNI 11.622.184, CUIL 27-11622184-0, casada 

con Nelson Luis Compiani, en partes iguales, 

ambos con domicilio en calle Sargento Cabral 

591 de Bell Ville. Con tal fin, líbrese oficio al Re-

gistro General de la Provincia, previa publicación 

de edictos por el término de diez veces, en inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días en el diario Boletín Oficial de la Provincia 

y en otro diario de circulación en esta ciudad, 

a los efectos de notificar la presente sentencia, 

conforme lo prescripto por el art. 790 del CPCC. 

3°) Firme la presente resolución, ordenar la can-

celación en forma total de las medidas trabadas 

por este Tribunal: Anotación del diario PC LITIS 

N° 897 del 07/09/2016 y PC LITIS N° 898 de fe-

cha 07/09/2016, registradas sobre la Matrícula 

N° 1534003; debiendo oficiar al Registro Gene-

ral de la Provincia. 4°)Fijar como fecha en la cual 

se cumplió el plazo de prescripción y se produjo 

la adquisición del derecho real del inmueble de 

que se trata, el día 15/04/2005….. PROTOCO-

LICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA. Dra 

GUIGUET Valeria Cecilia – Juez”.

10 días - Nº 333898 - s/c - 12/10/2021 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civ.Com. y Flia. de Hca. Rcó., 

Pcia. de Córdoba, Dr. Lucas R. Funes en los au-

tos caratulados “ARROYO, MARTHA STELLA 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (Expte. 2335968)” ha dic-

tado las siguientes resoluciones: “HUINCA RE-

NANCÓ, 17/06/2021. Téngase por notificado y 

por renunciado al plazo para recurrir. En virtud 

de ello, provéase a la demanda impetrada, a 

cuyo fin: Por iniciada la presente acción decla-

rativa de USUCAPIÓN (art. 782 y ss. del CPCC) 

en contra de Omar Moreda y Juan Ramón Alon-

so respecto del inmueble de que se trata, a la 

que se le imprimirá el trámite de Juicio Ordina-

rio. Cítese y emplácese a los demandados para 

que dentro del plazo de TRES (03) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cítese y emplácese por 

VEINTE (20) días mediante edictos que deberán 

publicarse diez (10) veces a intervalos regulares, 

dentro de un período de TREINTA (30) días en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

bajo apercibimiento de ley (arts. 152 y 165 del 

CPCC). A los mismos fines y en los términos de 

lo normado por el art. 784 del CPCC, cítese y 

emplácese al Sr. Procurador del Tesoro (por la 

Provincia de Córdoba), a la Municipalidad que 

corresponda, y a los colindantes denunciados, 

para que en el plazo de TRES (03) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Ofíciese para la exhibición de edictos a la 

Municipalidad, en los términos del art. 785 del 

CPCC. Colóquese un cartel indicativo con las re-

ferencias del juicio en el inmueble de que se trata 

a costa del actor y con intervención de la Sra. 

Oficial de Justicia (art. 786 del CPCC). Ordéne-

se de oficio la anotación de litis en relación al 

inmueble objeto del presente proceso, en los tér-

minos de lo normado por el art. 1905 in fine del 

CCCN, como asimismo denúnciese de manera 

precisa el tiempo en que comienza la posesión 

(art. 1903 CCCN). Hágase saber que deberá 

asimismo notificarse por cédula ley a los domi-

cilios de los colindantes que surgen de autos. 

NOTIFÍQUESE. Fdo. Dr. Lucas R. Funes (Juez) 

– Dra. Celeste Saavedra (Prosecretaria Letrada)”.  

El inmueble que se pretende usucapir consiste 

en UNA FRACCION DE TERRENO el cual es 

la unión del los siguientes lotes: A) Matricula Nº 

1678004: Lote de terreno ubicado en Pedanía 

Jagüeles, Departamento General Roca que se 

designa como LOTE 2 de la Manzana N y mide: 

al Norte 20,37 m. lindando con calle Capdevila, 

al Sur 20 m. lindando con parc. 3 a nombre de 

Moreda Omar y otro, al Este 13,08 m. lindando 

con calle E. Echeverria y al Oeste 16,35 m. lin-

dando con Parc. 1 a nombre de Moreda Omar y 

otro. SUPERFICIE de 302,63 M2. B) Matrícula 

1678005: Lote de terreno ubicado en Pedanía 

Jagüeles, Departamento General Roca que se 

designa como LOTE 4 de la Manzana N y mide: 

20 m. al Norte lindando con parcela 2 a nombre 

de Moreda Omar y otro, al Sur 20 m. lindando 

con parc. 4 a nombre de Carlos María Salinas, 

al Este 10 m. lindando con calle Echeverría y al 

Oeste 10 m. lindando con parc. 12 a nombre de 

Moreda Omar y otro. SUPERFICIE total de 200 

M2. C) Matrícula 1678010: Lote de terreno ubi-

cado en Pedanía Jagüeles, Departamento Ge-

neral Roca que se designa como LOTE 3 de la 

Manzana N y mide: al Norte 20m. lindando con 

parc. 001 a nombre de Moreda Omar y otro, al 

Sur 20 m. lindando con parc. 11 a nombre de Mo-

reda Omar y Otro, al Este mide 10 m. lindando 
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con parc. 003 a nombre de Moreda Omar y al 

Oeste mide 10 m. lindando con calle R. Obligado. 

SUPERFICIE TOTAL de 200 M2. Los lotes de 

terrenos mencionados con anterioridad unidos 

forman una fracción de terreno, que se designa 

como Lote 15 (conformado por los lotes 2, 3 y 4) 

de la Manzana 108 “N” ubicado en calle Capdevi-

lla esq. Echeverría, Pedanía Jagüeles, Departa-

mento General Roca, Provincia de Córdoba, con 

una superficie resultante del lote de seiscientos 

noventa y siete metros cuadrados con cincuenta 

y cinco decímetros cuadrados (697,55 m2), todo 

según plano.

 10 días - Nº 333957 - s/c - 12/10/2021 - BOE

 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 CORDOBA, sito 

en calle San Martín N° 22, en autos caratulados: 

“ALOCCO Teresita Juana -  USUCAPION” (Exp-

te. Nº 372778), ha dictado la siguiente resolu-

ción: LAS VARILLAS, 17/08/2021. … admítase la 

demanda de Usucapión, … Cítese 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 Felipe, Beatriz Nidia ó Nydia Fe-

lipe, Julio César Felipe, Eduardo Antonio Felipe, 

Ricardo Oscar Fonseca, María Cristina Fonse-

ca 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 calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad de Las Varillas y 

a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de cinco días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan 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 desco-

nocidos y a todos aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, que se describe como: FRACCIÓN DE 

TERRENO formada por parte de los sitios letras: 

F y D de la manzana número SIETE de la Ciu-

dad 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-

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

JUZG. 1A. INST. CIV. COM. 35º NOM. Ubicación 

calle Duarte Quirós 551. Piso 2º. Ciudad de Cór-

doba. En los autos caratulados “BUSTOS, Alicia 

Viviana – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION (Expediente Nº 

6035595)”, se ha dictado la siguiente Resolución: 

CORDOBA, 05/06/2017. Por denunciados los co 

lindantes y sus domicilios, en su mérito prove-

yendo a fs. 168:  Admítase. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda y de la docu-

mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes (a que 

se referencia a fs. 170) para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días (Art. 

783 Ter CPCC: DESCRIPCION Y UBICACION 

DEL INMUEBLE A USUCAPIR: Designación 

Catastral Provincial: Dpto. 11 – Ped. 01 – Pblo. 

01 – Circ. 31 - Sec. 02 – Mza. 003 – Parcela 102 

(Designación Catastral Municipal: Lote 102 – 

Mza. 19 – Sup. 133,80 m2 (Edificado), ubicado 

en calle Cucuta Nº 1730 Bº Villa El Libertador, 

Dpto. Capital, afecta parcialmente el Inmueble 

Matrícula: 453.436 inscripto a nombre de Anto-

nio Armando LAGORIA, Cuenta: 110117447901. 

Nominación Catastral: 1101013102003049.  No-

menclatura Catastral: Dpto. 11 – Ped. 01 – Pblo. 

01 – Circ. 31 - Sec. 02 – Mza. 003 – Parcela 49, 

que mide 8 m, 92 cm de frente por 60 ms de 

fondo). Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofície-

se al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colo-

car el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo. 

PUEYRREDON, Magdalena. JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. CARLEN, Andrea Eugenia. PRO-

SECRETARIO LETRADO.-----

10 días - Nº 334260 - s/c - 12/10/2021 - 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 instaura-

da, a la que se le imprimirá el trámite de juicio 

ordinario, con las prescripciones previstas en el 

art. 782 y siguientes del C.P.C.C. Cítese y emplá-

cese a titular dominial desconocido para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

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 compa-

rezcan 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 Jus-

ticia. Recaratúlense las presentes actuaciones. 

Notifíquese.- 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 
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y linda con parcela 2, lote 2 de Ramón Cipriano 

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

La señora Juez de la. Inst. y 16ª Nominación Civil 

y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Adriana BRUNO de FAVOT, 

en los autos caratulados “ESTABLECIMIEN-

TO SOLAR S.A. – Medidas Preparatorias para 

Usucapión” (Expediente 4502110), ha dictado la 

siguiente resolución: “AUTO NÚMERO 760.- Cór-

doba, 30/11/2016..- Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: Ampliar la Sentencia 

Nº  348 del 03/10/13, y consignar que el inmue-

ble objeto de la usucapión se describe como un 

lote de terreno situado en la calle Montevideo N° 

565 de cinco metros de frente por treinta y nueve 

metros ochocientos setenta y cinco milímetros 

de fondo, lindando al Norte con calle Montevi-

deo; al Este con Ramona G. de Diaz; al Oeste 

con Vicenta de los Angeles y al Sud con Jesús 

Ceballos, designación catastral 4-5-40-5 DGR 

11-01-0040739-6, y fue adquirido el dominio en 

favor de la Sociedad Establecimiento Solar S.A. 

CUIT 30-61829767-1 Inscripto en el R.P.C/Org 

de Control al N° 383 Folio 1408 Tomo 6 Fecha 

29/04/1983 Sede Social 27 de Abril 564 5.”.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.- Firma-

do: Dra. Patricia Verónica ASRIN – Juez.- 

10 días - Nº 334675 - s/c - 12/10/2021 - 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 sa-

ber a los mismos que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos, bajo apercibimiento y de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 784 última parte del CPC. 

Cítese y emplácese a los que se consideran con 

derechos sobre el inmueble para que dentro del 

término de veinte días siguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho y a deducir oposición si correspondie-

re, a cuyo fin publíquese edictos por diez días, 

a intervalos regulares en un término 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 re-

ferencias necesarias del juicio en lugar 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 Ra-

quel, Juez. MATUS María Josefina, Secretaria.” 

A los fines de cumplimentar con el art. 783 ter 

del C.P.C.C. de Córdoba se describe el inmueble 

sito en calle Pasaje Arias de Cabrera Nº 553,ob-

jeto 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 metros  con veinte centímetros 

(4,20 mts.); Línea Sur- Oeste, C-D mide trece 

metros con catorce centímetros (13,14mt.); y cie-

rra 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 me-

tros2. Los colindantes 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, Matrícula Folio Real Nº 156.498; 

Línea Sur- Oeste, C-D colinda con Mario Fran-

cisco López, parcela 11, Matrícula Folio Real Nº 

53.056; y lado D-A: Costado Nor-Oeste colinda 

con Juan y Francisco Pichón, parcela 5, Folio Nº 

2427 del año 1932”. Se encuentra empadronado 

en la Dirección General de Rentas de la Provin-

cia 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 Dirección Provincial de Catastro.- 

Asiento dominial Matrícula 156.499. Nomencla-

tura Catastral 1101010408013040.-

10 días - Nº 334965 - s/c - 04/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de 2da. Nominación, de 

la Ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Durán Lo-

bato Marcelo Ramiro, Secretaría Nº 4 en autos 

“FERNANDEZ, MARIA CRISTINA – USUCA-

PION” EXPEDIENTE NUMERO 3570957, cita y 

emplaza en calidad de demandados a ROME-

RO RAUL IGNACIO, BEYER HORACIO CAR-

LOS, BERNALDEZ MARIO ALEJANDRO o sus 

sucesores (en todos los casos); en su calidad 

de terceros interesados al colindante Sr. Daniel 

Rodolfo Simcic; a la Provincia de Córdoba en la 

persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la Mu-

nicipalidad de Villa de Las Rosas 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 

y tomen participación en los autos del rubro, 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

pretende usucapir: se trata de una fracción de 

terreno ubicada en la zona RURAL, de la Loca-

lidad de Los Pozos, Pedanía Villa de Las Rosas, 

Dpto San Javier, provincia de Córdoba, consti-

tuido por un polígono de forma regular, con in-

greso por huella de Uso Público, que conforme 

plano para Juicio de Usucapión aprobado por la 

Dirección General de Catastro el 02 de marzo 

de 2017 como expediente provincial N° 0587-

002646/2016, se describe de la manera siguien-

te: partiendo del  vértice I, con coordenadas loca-

les Norte: 6466806.278 y Este: 4306515.848 con 

un rumbo de 96°17¨56¨, y un ángulo en dicho 

vértice de 92°30¨31¨y una distancia de 23.93 m 

llegamos al vértice “2” de coordenadas locales 

Norte: 6466802.994 y Este 4306545.599 a partir 

de 2, con ángulo interno de 206°55¨30”, lado 2-3 

de 26,78 m; a partir de3, con un ángulo interno 

de 65°26¨10”, lado 3-4 de 172.73 m; a partir de 

4, con ángulo interno de 99°35¨12”, lado 4-5 de 

31.81 m; a partir de 5, con un ángulo interno de 

175°03¨17”, lado 5-6 de 23,04 m; a partir de 6, 

con un ángulo interno de 87°52¨21”, lado 6-7 de 

111,81 m; a partir de 7, con un ángulo interno de 

172°36¨59”, lado7-1 de 58,50m;  encerrando una 

superficie de 9573.85 m2. Y linda con: lados 1-2, 

2-3 con calle vecinal del Quemado, lado 3-4 con 

Huella de Uso Público, lados 4-5 y 5-6 con Resto 

de Parcela 251-1587 de Romero, Raúl Ignacio – 

Beyer, Horacio Carlos – Bernáldez, Mario Ale-

jandro, M.F.R.: 1.044.742, cta 2902-23439568, 

lados 6-7 y 7-1 con Parcela sin designación, sin 

datos de dominio conocidos.- El inmueble objeto 

de la presente acción se encuentra designado 

como Lote 466736-306542 y le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral Departamento 

29, Pedanía 02, y Parcela 466736-306542. Ofici-

na, 07 Julio de 2021.
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10 días - Nº 335989 - s/c - 18/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de 2da. Nominación, de 

la Ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Durán Lo-

bato Marcelo Ramiro, Secretaría Nº 4 en autos 

“CARNERO, MANUEL -USUCAPION” (Expte. 

Nº 3570990), cita y emplaza en calidad de de-

mandados a ROMERO RAUL IGNACIO, BEYER 

HORACIO CARLOS, BERNALDEZ MARIO ALE-

JANDRO o sus sucesores (en todos los casos); 

en su calidad de terceros interesados a la Provin-

cia de Córdoba en la persona del Sr. Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de Villa de Las 

Rosas y a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble que se trata de usucapir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

los autos del rubro, bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble que se pretende usucapir: se trata 

de una fracción de terreno ubicada en la zona 

RURAL, de la Localidad de Los Pozos, Pedanía 

Villa de Las Rosas, Dpto San Javier, provincia de 

Córdoba, constituido por un polígono de forma 

regular, con ingreso por huella de Uso Público, 

que conforme plano para Juicio de Usucapión 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el 02 de marzo de 2017 como expediente pro-

vincial N°0587-002647/2016, se describe de la 

manera siguiente: partiendo del  vértice I, con 

coordenadas locales Norte: 6466768.59 y Este: 

4306574.74 con un rumbo de 86°24¨39¨, y un 

ángulo en dicho vértice de 97°20¨09¨y una dis-

tancia de 66.68 m llegamos al vértice “2” de 

coordenadas locales Norte: 6366772.77 y Este 

4306641.28 a partir de 2, con ángulo interno de 

82°34¨56”, lado 2-3 de 74,25 m; a partir de3, con 

un ángulo interno de 97°49¨09”, lado 3-4 de 66.63 

m; a partir de 4, con ángulo interno de 82°15¨46”, 

lado 4-1 de 74,71 m; encerrando una superficie 

de 4.921,17 m2. Y linda: lados 1-2, 2-3 y 3-4 

con resto de parcela 251-1587 de Romero, Raúl 

Ignacio – Beyer, Horacio Carlos – Bernaldez, 

Mario Alejandro, M.F.R.: 1.044.742, cta 2902-

23439568, lado 4-1 con Huella de Uso Público. 

- El inmueble objeto de la presente acción se 

encuentra designado como Lote 466736-306610 

y le corresponde la siguiente Nomenclatura Ca-

tastral Departamento 29, Pedanía 02, y Parcela 

466736-306610.- Oficina, 07 Julio de 2021. 

10 días - Nº 335991 - s/c - 18/10/2021 - 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 publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A. R. 29 

Serie B del 11/12/01 durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio de 

notificar a los demandados en los domicilios que 

constan en autos.- Cítese como terceros intere-

sados a los colindantes: Oscar Alberto Funes, 

Carlos Raúl Gonzalez, Lelia Beatriz Palacio, 

Sandra Noemí Acosta, Luis Fernando Acosta y 

Darío Sebastián Acosta en la forma antes dis-

puesta, y en los domicilios colindantes con el 

inmueble objeto del juicio, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, a 

la Provincia de Córdoba en la persona del Procu-

rador del Tesoro y a la Municipalidad que corres-

ponda.- 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 indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, a cuyo fin ofíciese. 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 cer-

tificarse en su oportunidad.- Notifíquese.-FDO. 

CASTELLANO María Victoria – secretaria ; DU-

RAN LOBATO Marcelo Ramiro - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- Que según plano de mensu-

ra confeccionado plano de mensura confeccio-

nado 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, Pedanía Do-

lores, 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 limites a saber: 

Al NORESTE: tramo uno-dos, diez metros, cero 

centímetro, ángulo cuatro- uno-dos mide noven-

ta grados, cero minuto, al SUR-ESTE; tramo dos-

tres, mide veintisiete metros, cero centímetro, 

ángulo uno-dos-tres mide noventa grados, cero 

minuto, al SUR-OESTE; tramo tres-cuatro mide 

nueve metros, cincuenta centímetro, ángulo dos-

tres-cuatro mide noventa grados, cero minuto; 

al NOR-OESTE, línea quebrada compuesta de 

tres tramos, tramo cuatro-cinco mide tres me-

tros, sesenta centímetro, ángulo tres-cuatro-cin-

co mide noventa grados, cero minuto, tramo 

cinco-seis mide cero metro, cincuenta centíme-

tros, ángulo cuatro-cinco-seis mide doscientos 

setenta grados, cero minuto, cerrando la figura, 

tramo seis-uno mide veintitrés metros, cuarenta 

centímetros, ángulo cinco-seis-uno mide noven-

ta grados, cero minuto. Con una superficie de, 

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS 

VEINTE DECIMETROS CUADRADOS. Lindan-

do al NOR-ESTE con calle Joaquin Cremades; al 

SUR-ESTE propiedad 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 parcela 08; al NOR-OESTE propiedad 

de PALACIO, Leila Beatriz (25%); ACOSTA, 

Sandra Noemí (25%); ACOSTA, Luis Fernando 

(25%); ACOSTA, Darío Sebastián (25%) M.F.R. 

492.786 parcela 03; propiedad de VARELA, An-

drés Avelino (50%);LARGHI, Francisco Antonio 

(50%), M.F.R. 1.666.841, resto Parcela 04.- NO-

MENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 29; Pnía: 01; 

Pblo.: 26; Circ.: 01; Sec,: 03; Mza,: 033; Parcela: 

100; con una Superficie de 268,20 m².— Ofici-

na: 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

EDICTOS: En los autos caratulados “FONSE-

CA, RUBEN OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 

N° 6187227, que se tramitan por ante el Juzga-

do en lo Civ. y Com. de 10° Nom. de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos de 

Herminio Pinti, señores Fernando Pinti, Hermi-

nio Pinti (h), Osvaldo Pinti y Oscar Humberto 

Pinti para que en el término de tres días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de TRES días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos.  Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 
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regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C).- DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE: Fracción de terreno, ubicada 

en el pueblo de Ferreyra suburbios sur, del Mu-

nicipio de esta capital, designada como lote 2 de 

la mza. 113, constando de mil dos metros, cin-

cuenta decímetros cuadrados, lindando al norte, 

con plaza pública, calle de por medio; al este con 

calle 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 Ma-

trícula Folio Real 1170065 a nombre de Hermi-

nio Pinti en la que se describe como “LOTE DE 

TERRENO: NÚMERO 1 y 2 que forman la MZA. 

113 del Pueblo Ferreyra, Municipio de esta Ca-

pital, constando el lote 1 de 1.215 mts.2 y el lote 

2 de 1.250 dsm.2 lo que hace una SUPERFICIE 

TOTAL de 2.217 MTS50 DCM.2, lindando: uni-

dos 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 ángulo 

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 San-

tiago 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. Capital, Municipio: 

Municipalidad de Córdoba; B° Ferreyra, calle Co-

ronel 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 Castagno – Juez; Dra. 

María Alejandra Zucchi – Prosecretaria 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 aperci-

bimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados, a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. 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 solicita-

dos. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 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, confeccionado por el Ingenie-

ro Rogelio Álvarez, se designa como lote DOS 

de la manzana C, Sección D y mide: veintiocho 

metros cincuenta y ocho centímetros de frente al 

Sud-Este; veinticinco metros treinta y dos centí-

metros en su contrafrente al Norte; treinta y seis 

metros en el lado Oeste y veintidós metros se-

tenta y cuatro centímetros en el costado Este, o 

sea una superficie de SETECIENTOS CUAREN-

TA 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 par-

te del lote uno, todo de la misma manzana y se 

encuentra empadronado en la DGR en la Cuen-

ta 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 mensura para usucapir el in-

mueble 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”, Sección D; que corresponde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice “B”, 

ubicado en el extremo norte y recorriendo el po-

lígono 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 RA-

MONA LUNA con Folio Real Matrícula 416754.- 

Desde el vértice “C” con rumbo sudoeste y con 

ángulo interno 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 Matrícu-

la 1285002.- Desde 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 JORGE ROCEL MOYANO con Folio 

Real Matrícula 984487.- Todo esto cerrando un 

polígono de una superficie total de 7 43,65 m2.- 

Conforme al plano 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 

– Secretaria”. Jesús María, 06/09/2021.- 

10 días - Nº 336712 - s/c - 22/10/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 5334779 - - RECALDE, 

ANA CAROLINA Y OTRO Y OTROS - MEDIDAS-

PREPARATORIAS   Para publicarse en el “BO-

LETÍN OFICIAL”. EDICTO El Juzgado de 1° Inst. 

y 2° Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. de la ciudad 

de Villa Dolores, Secretaría N° 3, a cargo de la 

Dra. ALTAMIRANO Maria Carolina, en autos: 

“RECALDE,ANA CAROLINA Y OTRO Y OTROS 

– MEDIDAS PREPARATORIAS - (Expte. 

N°5334779)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SENTENCIA NUMERO: CUARENTAY 

OCHO.- VILLA DOLORES, seis de agosto de 

dos mil veintiuno. Y VISTOS: ... Y DELOS QUE 

RESULTA: ... Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: a) Tener a Ana Carolina Recalde y Alejandro 

Manuel Recalde por desistidos de la acción en-

tablada y del derecho reclamado en los presen-

tes autos en contra de Miryan Graciela Costas y 

Benito Aurelio Costas e imponer las costas del 

presente desistimiento por el orden causado, 

atento a lo acordado por las partes. b)Hacer lu-

gar a la demanda instaurada en autos declaran-

do que Ana Carolina Recalde, argentina, DNI N° 

23.084.350, CUIT 27-23084350-9, nacida 

el26/12/1972, con domicilio en calle Vivaldi N° 

715, Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla de esta Pcia. 

de Córdoba y Alejandro Manuel Recalde, argen-

tino, DNI N° 20.287.465, CUIT 20-20287465-8, 

nacido el 16/04/1969, con domicilio en calle Gi-

menez Pastor N° 1348 B° Parque Tablada de la 

Ciudad de Córdoba, ambos de estado civil solte-
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ros, son titulares del derecho real de dominio en 

condominio y en igual proporción para cada uno, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

del inmueble que se describe, según el plano de 

mensura para usucapión rectificatorio confeccio-

nado por el Ingeniero Mario Alberto Heredia, 

Mat. Prof. N° 1114, visado por la Dirección Provin-

cial de Catastro con fecha 09/12/2020 en Exp-

te.0033-047909/2009, como: PARCELA DE TE-

RRENO ubicado en la localidad de Luyaba, 

pedanía Luyaba, Dpto. San Javier, Provincia de 

Córdoba con todo lo edificado, plantado y adhe-

rido al suelo, mejoras que contenga, designado 

como Lote 23, Nomenclatura Catastral: Dpto. 29 

Pdnia. 04  Pblo. 16 C01 S01 Mza. 15, que mide: 

partiendo del esquinero noreste, designado 

como vértice 8, y partiendo con rumbo sureste, 

lado 8-9, con longitud de 84,03 m., hacia el vér-

tice 9, y con ángulo interno de 88°16´23´´, y par-

tiendo con rumbo suroeste, lado9-10, con long. 

de 105,47 m., hacia el vértice 10, y con ángulo 

interno de 269°29´48´´,partiendo con rumbo su-

reste lado 10-11, con long. de 27,08 m., hacia el 

vértice 11, y con ángulo interno de 270°04´58´´ y 

partiendo con rumbo noreste, lado 11-12, con 

long. de 55,89m, hacia el vértice 12, y con ángu-

lo interno de 179°49´33´´, y partiendo con rumbo 

noreste, lado 12-13, con longitud de 50,45 m, 

hacia el vértice 13, y con ángulo interno de 

94°33´52´´,y partiendo con rumbo sureste lado 

13-14, con long. de 35,74 m., hacia el vértice 14, 

y con ángulo interno de 82°29´51´´, y partiendo 

con rumbo suroeste lado 14-15, con long. de 

49,51m., hacia el vértice 15, y con ángulo interno 

de 279°23´56´´, y partiendo con rumbo suroeste, 

lado 15-16, con long. de 44,04 m., hacia el vérti-

ce 16, y con ángulo interno de 87°42´32´´, ypar-

tiendo con rumbo suroeste, lado 16-17, con long. 

de 97,79 m., hacia el vértice 17, y con ángulo in-

terno de 278°04´33´´, y partiendo con rumbo su-

reste, lado 17-18, con long. de 32,78m., hacia el 

vértice 18, y con ángulo interno de 87°02´09´´, y 

partiendo con rumbo suroeste, lado 18-19, con 

long de 56,25 m., hacia el vértice 19,  y con àn-

gulo interno de 132º34´43´, ycon rumbo noroes-

te, lado 19-20, con long. de 74,78 m., hacia el 

vértice 20, y con ángulo interno de 153°12´21´´, 

y partiendo con rumbo noroeste, lado 20-21, con 

long. de 155,77 m.,hacia el vértice 21, y con án-

gulo interno de 174°08´13´´, y partiendo con 

rumbo noroeste, lado 21-22, con long. de 65,18, 

hacia el vértice 22, y con ángulo interno de 

169°18´56´´, y partiendo con rumbo noroeste, 

lado 22-23, con long. de 19,93 m., hacia el vérti-

ce 23, y con ángulo interno 118°10´50´´, y par-

tiendo con rumbo noreste, lado 23-24, con long. 

de 38,46m.,hacia el vértice 24, y con ángulo in-

terno de 215°49´41´´, y partiendo con rumbo no-

reste, lado24-25, con long. de 89,80 m., hacia el 

vértice 25, y con ángulo interno de 259°06´10´´, 

y partiendo con rumbo noroeste lado 25-26, con 

long. de 30,93m., hacia el vértice 26, y con ángu-

lo interno 125°49´22´´, y partiendo con rumbo 

noroeste 26-1, con long. de 52,19m., hacia el 

vértice 1, y con ángulo interno de 83°23´55´´, y 

partiendo con rumbo noreste, lado 1-2, con long. 

de 53,71 m., hacia el vértice 2, y con un ángulo 

interno de 182°23´48´´, y partiendo con rumbo 

noreste lado 2-3, con long. de 99,78m., hacia el 

vértice 3, y con ángulo interno de 178°12´31´´, y 

partiendo con rumbo noreste, lado 3-4, con long. 

de 120,11m, haciael vértice 4, y con ángulo inter-

no de 13°56´30´´, y partiendo con rumbo sur, 

lado 4-5, con long. de 56,51 m., hacia el vértice 

5, y con ángulo interno de 184°04´22´´, y par-

tiendo con rumbo sur 5-6, con long. de 157,92m., 

hacia el vértice 6, y con ángulo interno de 

272°33´22´´,y partiendo con rumbo este lado 

6-7, con long. de 46,28m., hacia el vértice 7, y con 

ángulo interno 187°55´36´´, y partiendo con rum-

bo noroeste lado 7-8, con long. de 33,35m., hacia 

el vértice 8, y cerrando el polígono con ángulo 

interno de 92°01´13´´. Lo que resulta una super-

ficie de 105.557,00 m2. Colindantes: Norte: Calle-

jón vecinal; Este: parcelas/designación, pose-

sión Coco Casas, dominio no consta, lote s/d, y 

en parte, parcelas/designación, posesión de 

Beatriz Casas, dominio no consta, lote s/d, y en 

parte calle pública; Sur: Parcela 22, Alejandro 

Edgar Argañarás, F°39.517, A° 1953, y en parte 

lote 22 s/d, Andrés Rubén Acosta, matrícula 

906.614, y en parte parcela 22, lote s/d, José An-

tonio Donato, F° 12.066 A° 1955, y en parte resto 

de parcela 12, lote s/d, Luis Raúl Argañaráz, 

F°24.046, A°1953, y en parte parcela sin desig-

nación, propietario desconocido; Suroeste: Ruta 

Provincial N° 14; Oeste: lote s/d, resto de parcela 

20, posesión de Sucesión Luis Reartes, dominio 

no consta, y en parte, lote s/d, resto de parcela 7, 

Arturo Cornejo, F° 8.043 A° 1.982.Que según In-

forme N° 7877 del 10/12/2014 del Departamento 

de Tierras Públicas y Límites Políticos (fs. 102 

vta) y el citado plano de mensura rectificatorio, el 

inmueble afectaría a los dominios: N° D° 19.708 

F° 24.046 del año 1.953 a nombre de Carlos Aní-

bal Argañarás y D°28.386 F° 35.926 del año 

1.963 a nombre de Raúl Recalde – Cuenta 2904-

0655073/5; D°5.590 F° 8.043 del año 1.982 a 

nombre de Arturo Cornejo (parcial) - Cuenta 

2904-0146473/3;D° 19.708 F° 24.046 de 1.953 a 

nombre de Dionisio Franklin Argañarás (afecta-

ción total) =Cuenta N° 2904-0655075/1; D° 

19.708 F° 24.046 del año 1.953 a nombre de 

Carlos Edgar y Raquel Elia Vidal (afectación to-

tal) = Cuenta N° 2904-0655076/0; D° 19.708 F° 

24.046 del año 1.953 a nombre de Carmen Celi-

na Argañarás (afectación total) = Cuenta N° 

2904-0655077/8; D° 19.078 F° 24.046 del año 

1.953 a nombre de Luis Raúl Argañarás (par-

cial)=cuenta N° 2904-0655078/6; D° 4.207 F° 

5.091 del año 1.956 a nombre de Carlos Aníbal 

Argañarás (afectación total) = Cuenta N° 2904-

0659424/4; D° 33.408 F° 39.517 del Año1.953 a 

nombre de Alejandro Edgar Argañarás (afecta-

ción parcial del resto) = sin datos de empadrona-

miento y que además se afectan dos (2) parce-

las designadas como 020 y 021, sin antecedentes 

catastrales, respecto de las cuales no pudo ubi-

carse dominio inscripto en el Registro General 

de la Provincia; es decir el dominio no consta = 

no tienen títulos de propiedad, surgiendo asimis-

mo que se encontraría afectado de forma total la 

matrícula N°185.061 a nombre de Miryan Gra-

ciela Costas, empadronado en Cuenta N° 

2904/0658197/5,la que fuera desafectada de la 

presente acción conforme se expresara en el 

punto IV) de los Considerandos precedentes. c) 

Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario de amplia circulación, en la forma auto-

rizada por el Acuerdo Reglamentario Nº 29, Se-

rie “B”, de fecha 11/12/2001, en el modo dispues-

to por el art. 790 del C.P.C.C., y oportunamente, 

ofíciese a los Registros Públicos de la Provincia 

a los fines de la inscripción de la presente con 

los alcances previstos en el art. 789 del citado 

plexo normativo.  Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.-”. Firmado digitalmente por el Dr. DU-

RÁN LOBATO, Marcelo Ramiro -JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.- OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley 

Nº9100). Villa Dolores, 13 de septiembre de 

2021.-  Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel PROSE-

CRETARIO LETRADO Fecha: 2021.09.13

10 días - Nº 336983 - s/c - 04/10/2021 - BOE

El Sr Juez de primera Instancia C.C.Conc.   y 

Flia de 2 da Nominación  de Villa Dolores ,Cór-

doba, Secretaria Nro. 4 , en autos :“ANDRADA 

SAMUEL OSVALDO .- USUCAPION.-Expte. N° 

NRO  8698685” se cita y emplaza en calidad de 

demandado a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial y en otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el A. R. 29 Serie B del 

11/12/01 durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días.Cítese como terceros inte-

resados a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad o 

Comuna que corresponda.-INMUEBLE OBJETO 

DE USUCAPION : “Una Fracción de terreno  , de 
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forma irregular , urbano ,  con todo lo en él edi-

ficado , clavado , plantado y demás adherido al 

suelo  ubicado en calle publicas s/n, en el Paraje 

Las Chacras , perteneciente al municipio de la 

localidad  de La Paz  , Departamento San Javier, 

Pedanía Talas,  en la Provincia de Córdoba  ,res-

pondiendo el polígono a la siguiente descripción 

: Partiendo desde el esquinero Noroeste, vérti-

ce 1 con dirección Este,rumbo verdadero  , con 

un ángulo interno en   el vértice 1 , se mide el 

lado  1-2 de  62.44m.Desde el vértice 2; con un 

ángulo interno de 138º25’13’’ , se mide el lado 

2-3 de 3.04 m .Desde el vértice 3; con un ángulo 

interno de 136º51’43’’  , se mide el lado 3-4 de 

41.90 m. – Desde el vértice 4; con un ángulo in-

terno de 264º02’01’’ se mide el lado 4-5 de 35.24 

m .Desde el vértice 5 con un ángulo interno de 

90º16’27’’  se mide el lado 5-6 de 32.64 m .Desde 

el vértice 6; con un ángulo interno de 96º33’05’’ 

se mide el lado 6-7 de 68,19m..Desde el vértice 

7; con un ángulo interno de 90º00’53’’  , se mide 

el lado 7-8 de 20.72m .Desde el vértice 8; con un 

ángulo interno de 174º53’38’’  , se mide el lado 

8-9 de 20.06 m.Desde el vértice 9; con un ángulo 

interno de189º33’15’’  , se mide el lado 9-10 de 

5.91 m .Desde el vértice 10; desde este vértice, 

con un ángulo interno de 262º03’39’’ , se mide 

el lado Expediente SAC 8698685  -  Pág. 1 /  2 

10-11 de 13.01 m.- Desde el vértice 11 con un án-

gulo interno de 171º03’23’’ , se mide el lado 11-12 

de 11,73 m.- Desde el vértice12; con un ángulo 

interno de 118º15’14’’ , se mide el lado 12-13 de 

6.38 m.- Desde el vértice 13; con un ángulo inter-

no de 167º16’34’’ se mide el lado 13-1 de 31.45 

m  , cerrando así el polígono todo lo cual encie-

rra una SUPERFICIE DE CINCO MIL CIENTO 

CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS   

METROS CUADRADOS ( 5.147,62m2) Y LINDA 

: En todos sus lados con calles públicas.AFEC-

TACION DE DOMINIO Y EMPADRONAMIENTO  

: No se puede determinar ningún Dominio ni em-

padronamiento impositivo afectado por esta po-

sesión. NOMENCLATURA  CATASTRAL :.- Dpto 

: 29 ; Ped. 5 ; Pblo:08 ; C:01;S:02 ;M:022 ; P:100  

, según mensura para posesión , visada por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba en Expte Pcial nro. 0033-107180/2018 

de fecha 14-01-2019.-   Fdo Dra. Maria Victoria 

Castellano (secretaria 1 ra Instancia).- Oficina, 

17/09/2021 .-Nota :El presente esta exento de 

pago :Ley 9150 En los autos  indicados 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   autorizante Texto Firmado  igitalmente por:-

CASTELLANO Maria Victoria -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.09.17

10 días - Nº 337069 - s/c - 12/11/2021 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos cara-

tulados (Extpe. 1784805) “PRIORI Juan Carlos 

- Usucapión” que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1º Instancia, 1º Nominación, con competencia 

en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Ins-

trucción, Menores y Faltas de Corral de Bustos, 

Secretaria Civil a cargo del Dr. Fernando DEL 

GREGO, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORRAL DE BUSTOS, 10/09/2021. Agréguese 

boleta de aportes y Carta poder que se acom-

paña. Proveyendo a la Demanda de Usucapión 

(fecha 26/04/2021): Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y por denunciado el domici-

lio real. Admítase. Recaratúlese. Por iniciada la 

demanda de Usucapión en contra de los Suce-

sores de José Gonzalez (cnfr. fs. 36 e informes 

de fecha 05/04/2021), y de los que se conside-

ren con derecho al inmueble denunciado. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario (arts. 417 

y 782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese 

a la demandada y titular registral José Gonza-

lez (hoy sus sucesores), juntamente con los que 

se crean con derecho al inmueble a usucapir, 

para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la ciudad/lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmueble 

(General Baldissera), a libre elección de confor-

midad al Acuerdo Reglamentario Número Veinti-

nueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio de las 

notificaciones que pudieran corresponder  (arts. 

783 y 783 ter del código de rito). Cítese a los co-

lindantes del inmueble denunciado y a los que se 

consideren con derechos sobre el mismo –en el 

caso Eduardo Antonio Ramón Sigotto, Marco An-

tonio Piñero, Ramón Alejandro Espíndola, Carlos 

Alfredo Sigotti, Rubén Bengio, Leandro Antonio 

Simonetti y Favio Andrés Simonetti-, conforme 

informes incorporado con fecha 21/10/2020 y 

05/04/2021, para que tomen participación en su 

carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 4 

y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Pro-

vincia de Córdoba en la persona del Procurador 

del Tesoro, y a la Municipalidad de General Bal-

dissera, en la persona del Intendente, para que 

en el término de cinco días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada localidad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Ofíciese al Juzgado de Paz a los fines 

de colocar el cartel indicativo con las referencias 

necesarias del juicio en un lugar del inmueble 

visible desde el principal camino de acceso (art. 

786 del C.P.C). Cumpliméntese con lo dispues-

to por el art. 1905 del C.C. y C. de la Nación, a 

cuyo fin, líbrese oficio al Registro de General de 

la Provincia. Notifíquese. Asimismo acompañe 

original del boleto de compraventa que obra en 

copia a fs. 5.- “  Fdo.: Doctor Claudio Daniel GO-

MEZ, Juez - Dra. Carolina Mabel CAMINOTTI, 

Prosecretaria.  La demanda afecta al in-

mueble ubicado en: “Lote de terreno designado 

con el Nº 32 de la manzana 16 ubicado en el 

Municipio de General Baldissera, Pedanía Sala-

dillo del Departamento Marcos Juárez de la pro-

vincia de Córdoba, que mide: 27,50 mts. de frente 

al SE (Línea A-B); 27,50 mts. al NO (Línea C-D); 

55 mts. al NE (Línea D-A) y 55 mts al SO (Línea 

B-C), lindando al SE con calle Mariano Moreno; 

al SO con Parcela 27 de Eduardo Antonio Ra-

món SIGOTTO, Mat. 298.938; al NO con Parce-

la 11 de Marcos Antonio Piñero-Laura Griselda 

Murvir, Mat. 274.789 y Parcela 12 de Ramón Ale-

jandro Espíndola - Clara Lidia Escobedo, Mat. 

885.594 y al NE con Parcela 2 de José Octavio 

Sigotto, Mat. 953.473; Parcela 3 de Rubén Ben-

gio, Dº 10.168, Fº 16281/2, Aº 1978 y Parcela 16 

de Vicente Atilio Simonetti, Mat. 669.213 ence-

rrando una superficie total de 1512,50 ms2. Los 

ángulos interiores miden: 90º00’00’’. El inmueble 

se encuentra baldío”.. Consta inscripto en la Ma-

trícula 1758450 y se describe como: “ Fracción 

de Terreno ubicada en Pueblo General Baldis-

sera, Pedanía Saladillo, Departamento Marcos 

Juárez, que se designa como LOTE DOS del 

plano de subdivisión, parte del solar de la Man-

zana 16, midiendo 27,50 mts. de frente por 55 

mts. de fondo, lindando al N. con lote 1 del plano 

de subdivisión adjudicado a Adelina González; 

al S. con lote G adjudicado a Salvador González; 

al E. calle pública y al O. con lote 6 adjudicado 

a Leonilda González. Superficie total 1522,50 

ms2.”. Corral de Bustos-Ifflinger, 20/09/2021.

10 días - Nº 337252 - s/c - 07/10/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 

1a. Inst. y 3ra. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 6 

a cargo de la Dra. MONTAÑANA Ana Carolina, 

en autos “RODRÍGUEZ, MAURICIO MARCE-

LO – USUCAPION, Expte. 1468127” Notifica la 

siguiente resolución: SENTENCIA Nº: 26. RIO 

CUARTO, 27/07/2021…Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO:I.- 1°) Declarar que 

el Sr. MAURICIO MARCELO RODRIGUEZ, DNI 

N° 29.456.439, adquirió por PRESCRIPCIÓN 

VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio so-

bre el inmueble que se describe como:“lote de 

terreno designado como lote 31 de la Manzana 

39 ubicado en la Localidad de Achiras, Pedanía 
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Achiras, Dpto. Rio Cuarto, Pcia. De Córdoba, en 

calle 9 de Julio sin número entre calles General 

Paz y Córdoba conforme plano de Mensura con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Ariel D. 

Bravi, Mat. Nº 1360/1, aprobado por la Dirección 

General de Catastro en fecha 14 de Junio de 

2013, según expediente Nº 052-008588/2012; su 

nomenclatura catastral es la Dpto.: 24; Ped.: 01, 

Pblo: 01, C: 01; S: 02; M: 39; P: 31, con una su-

perficie de 263,04 m2, y con una superficie edifi-

cada de 99,5 m2, Lindando al Norte con Parcela 

8 de Carlos Simón, Cta. N° 2401-1600643/1; al 

Sur con calle 9 de Julio; al Este con Parcela 9 de 

José Lorenzo Ceballos, Cta. N° 2401-1600644/9, 

posesión de Pedro Marcelo Rodríguez y Susa-

na Inés Breit, sin inscripción dominial; y al Oeste 

con Parcela 9 de José Lorenzo Ceballos, Cta. N° 

2401-1600644/9.”; interponiendo para su mayor 

validez y eficacia jurídica, la pública autoridad 

que el Tribunal inviste.2º) A mérito de lo dispues-

to por el art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

el 28 de Febrero de 2011.3°) Ordenar la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por diez días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (arts. 790 y 

783, CPCC).4°) Transcurridos dos meses desde 

la publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

de MAURICIO MARCELO RODRIGUEZ, DNI N° 

29.456.439, CUIT Nro. 20-29456439-0, naciona-

lidad argentino, nacida el 26 de Febrero de 1946, 

estado civil , con domicilio en calle 9 de Julio s/n 

de la Localidad de Achiras, en el derecho real de 

dominio sobre el inmueble supra descripto en el 

Registro General de la Propiedad, Dirección de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y 

Municipalidad de Achiras (arg. art. 789, 2do párr., 

CPCC);5°) Regular los honorarios del Dr. Cruz 

Juárez Peñalva, en la suma de Pesos cuarenta 

y siete mil seiscientos veinte ($ 47.620), que de-

vengarán los intereses fijados en el consideran-

do respectivo, más el Iva que corresponda por la 

condición tributaria que revista al momento de su 

percepción. PROTOCOLICESE Y HAGASE SA-

BER.- Fdo digitalmente: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 337438 - s/c - 22/10/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 20 Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, se-

cretaría a cargo de la autorizante, en los autos 

caratulados: “OVIEDO ROBERTO CALIXTO Y 

OTRO – USUCAPION – EXP. N 10260101”, cita 

mediante edictos a publicar por diez (10) días a 

intervalos regulares en un plazo de treinta (30) 

días, a la Sra. Isabel Arjona, en su carácter de ti-

tular registral del inmueble en cuestión para que 

en el plazo de veinte (20) días, contados a partir 

de la última publicación, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

también a los terceros y aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de usucapir; todos los 

citados deberán comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte (20) días que comenzarán 

a correr a partir de la última publicación de los 

presentes edictos, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese en la calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad de Córdoba y 

colindantes, Sres. Brizuela María mercedes y 

Campos Carlos, para que comparezcan en un 

plazo de tres (3) días, haciéndoles saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. En relación de la colin-

dante Sra. Moyano María Teresa, cítese a sus 

herederos en calidad de terceros interesados, 

para que comparezcan en el plazo de veinte (20) 

días, contados a partir de la ultima publicación, 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial, haciéndoles saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Descripción del inmueble: una fracción 

de fracción de terreno ubicada en la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, en calle Laques 

N 9467, Bº Villa Cornú, designado oficialmente 

como lote cuatro, Manzana quince, inscripto en 

la Matrícula N 63.167 (11) en el Registro General 

de la Provincia, con designación provincial ca-

tastralmente: 1101011304028005000, con una 

superficie a usucapir de 153,34 m2 Cdos. y en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba se encuentra con el Número de 

Cuenta 110115826450. El Lote de terreno ubica-

do en Villa Cornu, Dpto. Capital, deisg. como lote 

cuatro, Mza. Quince, mide 14 ms.72 cms. de fte. 

al N.E. a calle San Juan; por 43 ms75cms. de 

fdo. con sup. de 644 ms.cdos; linda: al N.E. calle 

San Juan; al N.O. lote 3; al S.O. lote 17; y al S.E. 

lote 5. Asimismo, el inmueble a usucapir linda 

(colindantes) con: lado 1-2, 2-3- 3-4, 4-5, 5-6 y 

6-7, con respecto a la parcela 5 de Isabel Arjona 

de Francisco Matr. 63167, lado 7-8 con parte de 

la parcela 6 de Moyano María Teresa Matricula 

N 887741, lado 8-9 con parcela 18 de Brizuela 

María Mercedes, matrícula N 61942, lado 9-10 

con parte de la parcela 4 de Campos Carlos Fº 

10731 año 1966, lados 10-11, 11-12,12-13-13-14 

y 14-1 con resto parcela 5 de Isabel Arjona de 

Francisco Matr. 63167. La porción del terreno del 

inmueble por el cual es objeto de usucapión, no 

es todo el lote de la matrícula Nro. 63167, el cual 

consta de una superficie de 644 ms.cdos., sino 

que es sobre dicha matricula pero sobre una su-

perficie de 153,34 m2. Fdo: Dr.  Arevalo Jorge 

Alfredo (juez), Dra. Moyano Valeria Cecilia (Pro-

secretaria). 

 10 días - Nº 337605 - s/c - 02/11/2021 - BOE

EDICTO.VILLA DOLORES.- En autos “BATTIS-

TINO ROBERTO FEDERICO Y OTRO USUCA-

PION” (7062519), que tramitan por ante este 

Juzgado C.C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 1º 

de Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar 

a al demandado HUGO DAMIAN MORALES y 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble 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 

publíquese edictos en el “ Boletín Oficial” y otro 

de amplia circulación en la forma autorizada por 

el A.R. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante 

dicho término y en intervalos regulares de tres 

días, sin perjuicio de la notificación a aquellos en 

el/los domicilio/s que surjan de autos.- El inmue-

ble de que se trata, es una fracción de terreno 

rural de 81 Has. 4.629 m2, ubicada sobre Calle 

Pública, (Paraje Pozo del Chañar), Pedanía Dolo-

res, Departamento San Javier, de esta Provincia 

de Córdoba, y está formada por tres (3) parcelas 

irregulares, provenientes de una división forzosa 

debida a la existencia del Ferrocarril General San 

Martín (F.C.G.S.M.), y de una Calle Pública.- La 

primera de ellas es una fracción de terreno de-

signada como parcela 455333 – 285816, ubica-

da al Norte de 24 has 6.611 mts2) que partiendo 

del vértice noroeste designado como vértice A 

con un ángulo interno de 90° 27´ se miden hacia 

el sureste 189,68 metros hasta llegar al vértice B 

(lado AB); constituyendo este lado el límite Nor-

te colindando con parcela C1 S4 Mz 009 P001, 

Expte 0587-001840/2013,89°3 Antonio MARTÍ-

NEZ,desde el vértice B con un ángulo interno 

de 0´ se miden 1.369,06 metros hasta llegar al 

vértice C (lado B-C); constituyendo este lado el 

límite Este colindando con parcela 2531-3589, 

Expte. 0033-56523/2010, Carlos María CRIADO 

PEREZ TREFAULT (hoy BATTISTINO y SAHO-

RES), desde el vértice C con un ángulo interno 

de 56° 00´ se miden 227,30 metros hasta llegar 

el vértice Ñ (Lado C-Ñ) constituyendo este lado 

el límite Sur colindando con terrenos de Ferro 

Carril General San Martín (F.C.G.S.M.), desde el 

vértice Ñ con un ángulo interno de 124° 04´se 

miden 1.240,28 metros hasta llegar al vértice A 

cerrando el polígono (lado Ñ-A); constituyendo 

este lado el límite Oeste colindando con parce-

la sin designación resto de F°9314 A° 1987 de 

Hugo Damián MORALES.- La segunda de ellas 

designada como parcela 453220-285403, de 55 

has 3.131 m2, ubicada en el centro de la men-

sura es un polígono irregular que partiendo del 

vértice noroeste designado como vértice N con 

un ángulo interno de 56° 08´ se miden hacia el 
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sureste 226, 77 metros hasta llegar al vértice D 

(lado D-N), constituyendo este lado el límite Nor-

te colindando con terrenos del Ferrocarril Ge-

neral San Martín (F.C.G.S.M.), desde el vértice 

D con un ángulo interno de 123° 49´ se miden 

2.910, 83 metros hasta llegar al vértice E (lado 

D-E), constituyendo este lado el límite Este co-

lindando en parte con Parcela 25313589, Expte: 

0033-56523/2010 Carlos María CRIADO PEREZ 

TREFAULT (hoy BATTISTINO y SAHORES, des-

de el vértice E con un ángulo interno de 90° 19´ y 

se miden 118, 48 metros hasta llegar al vértice F 

(Lado E-F), constituyendo este lado el límite Sur 

colindando con calle pública, desde el vértice F 

con un ángulo interno de 89° 18´ se miden 125, 

31 metros hasta llegar al vértice G (lado F-G), 

desde el vértice G con un ángulo interno de 267° 

26´se miden 45, 10 metros hasta llegar al vértice 

H (lado G-H), desde el vértice H con un ángulo 

interno de 136° 01´ se miden 28, 46 metros has-

ta llegar al vértice I (lado H-I), el vértice I y con 

un ángulo interno de 138° 13´ se mide 999, 75 

metros hasta llegar al vértice J (lado I-J), desde 

el vértice J con un ángulo interno de 148° 32´ 

se miden 50, 26 metros hasta llegar al vértice K 

(lado J-K), desde el vértice K con un ángulo in-

terno de 210° 50´ se miden 260,266°262 metros 

hasta llegar al vértice L (ladoK-L),el vértice L con 

un ángulo internode 3´ se miden 4, 91 metros 

hasta llegar al vértice M (lado L-M), el vértice M 

con un ángulo interno de 93° 01´se miden 1.585, 

49 metros cerrando el polígono (lado M-N) cons-

tituyendo estos lados el límite Oeste colindando 

en parte con camino público, y en parte con par-

cela sin designación resto de F° 9314 A° 1987 

Hugo Damián MORALES.- Y finalmente la terce-

ra parcela designada como 451614-285090, de 

1 ha 4.887 m2 ubicada al Sur, es un polígono 

irregular que partiendo del vértice Noroeste de-

signado como vértice P con un ángulo interno 

de 90° 52´ se miden hacia el Este 64, 26 metros 

hasta llegar al vértice O (lado P-O), constitu-

yendo este lado el límite Norte colindando con 

calle pública, desde el vértice O con un ángulo 

interno de 89° 08´ se miden 231, 68 metros has-

ta llegar al vértice R (lado O-R), constituyendo 

este lado el límite Este colindando con parcela 

sin designación resto de F° 9314 A° 1987 Hugo 

Damián MORALES, desde el vértice R con un 

ángulo interno de 90° 52 se miden 64, 27 m 

hasta llegar al vértice Q lado R-Q, constituyen-

do este lado el límite Sur colindando con parcela 

sin designación F° 39.877 A° 1.961 CALDERON 

Ciria, desde el vértice Q con un ángulo interno 

de 89° 08´se miden 231, 68 metros cerrando el 

polígono (lado P-Q) constituyendo este lado el lí-

mite Oeste colindando con Camino Público.- Las 

medidas, superficies y colindancias, surgidas de 

deslindes existentes, están especificadas en la 

mensura y/o plano de posesión acompañado 

al expediente, -y específicamente en el anexo 

al mismo, en cumplimiento del art. 35.1 Inciso 

e) – de la resolución normativa 01/2015 de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia, 

y que fue confeccionada por el Ingeniero Civil 

Alfredo ESTRADA, mat. Prof. 2783 -con apro-

bación técnica para Juicio de Usucapión de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba – Departamento Control de Mensuras- 

en Expte. Prov. Nº 0587-002634/2016, de fecha 4 

de abril del año 2017.- La fracción que concreta-

mente se pretende usucapir afecta parcialmen-

te el dominio 7.619, Folio 9.314, del Año 1987 

a nombre de Hugo Damián MORALES y las 

cuentas 2901-0145017/0; 2901-0822127/3; 2901-

0657834/4; 2901-0344104/6; 2901-0326441/1 

y 2901-0326442/0, todas también a nombre de 

Hugo Damián MORALES.- Asimismo cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, si 

se conocieren y que surjan de autos, a Hugo Da-

mián MORALES (titular de las cuentas afectadas 

en Rentas), a la Municipalidad que corresponda 

conforme ubicación del inmueble, a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, y a los colindantes Marcelo POUSA, Ro-

berto Federico BATTISTINO, Ferrocarril General 

San Martín, Ciria CALDERON, Antonio MARTI-

NEZ, Carlos María Criado PEREZ TREFAULT 

para que dentro del término precitado comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

éstos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley.Colóquese y manténgase 

a costa del peticionante durante toda la trami-

tación del juicio en primera instancia y en lugar 

visible del camino principal de acceso del inmue-

ble, un cartel indicador con todas las referencias 

de la existencia del presente juicio, y exhíban-

se los edictos en Municipalidad o Comuna que 

corresponda conforme ubicación del inmueble, 

durante el término de treinta días, lo que deberá 

certificarse en su oportunidad.- A mérito de lo 

dispuesto por el art. 1905 del C. C. y C, opor-

tunamente, ofíciese a los fines de la anotación 

de Litis respecto del Dominio 7619 F° 9314 año 

1987 (convertido en matrícula 1625528).- Hága-

se saber que a los fines de notificar a Ferroca-

rril General San Martín el usucapiente denunció 

bajo su responsabilidad el domicilio del mismo 

a fs. 92.- Notifíquese.-Firmado digitalmente por 

la Dra. María Raquel CARRAM, Prosecretaria 

Letrada - Dra. Sandra Elizabeth CUNEO, Juez 

de Primera Instancia, Exento de gastos art. 24 

ley 9150. Oficina: 14/09/2021.Texto Firmado digi-

talmente por: CARRAM Maria Raquel, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.09.14

10 días - Nº 337677 - s/c - 03/11/2021 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez de 1 JUZG 1A INST CIV 

COM 6A NOM – Ciudad de Córdoba - Provincia 

de Córdoba, en autos: “GÜNTHER, ALEJAN-

DRA LORENA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 

Nº 9631432”, ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 10/08/2021. Agréguense constan-

cias. Téngase presente los domicilios denun-

ciados. Proveyendo la presentación electrónica 

de fecha 14.06.2021: Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

los que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días. Cítese en la cali-

dad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad de Villa Allende, a la colindante 

Sra. Constanza Copello, DNI Nº 22.373.365(a 

que hace referencia en presentación electróni-

ca de fecha 17.11.2020) y a las Sras. María del 

Carmen Guevara y Stella Maris Bertora (atento 

los términos del oficio diligenciado por EPEC 

con fecha 15.12.2020) para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente 

a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C).Atento lo dispuesto por el art. 1905 in fine 

CCC, y previo ofrecimiento y ratificación de fian-

za, ordénese anotación de Litis sobre el inmue-

ble objeto de la presente usucapión, a cuyo fin 

ofíciese. Firmado digitalmente por: CORDEIRO 

Clara María – Juez 1º instancia, CURA María 

Liliana -Prosecretario/a juzgado 1º instancia”. A 

Efectos de cumplimentar la exigencia del art. 

783 ter. Del C.P.C.C., Se trata de un lote ubicado 

en Departamento: Colon, Pedanía: Calera Nor-

te, Municipio: Villa Allende, Calle: Neuquén 475., 

designado Catastralmente como: Departamento: 

13- Pedanía: 01 - Pueblo: 50 - Circunscripción: 

01 - Sección 02 - Manzana 033 - Parcela 100 con 

una superficie de terreno 5,686.46 m² y con una 

superficie edificada de 204.00 m². Empadronado 

en la Dirección General de Rentas al Número 

de Cuenta: 130142525292. Todo ello surge del 

plano de Mensura de posesión realizado por el 

Ingeniero Agrimensor Omar Alberto Belisle (M.P. 

1197/1), aprobado en Expte. Provincial N° 0033-

113589/2019, respectivamente. Quedan Uds. 
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debidamente citados, emplazados y notificados.

5 días - Nº 337791 - s/c - 01/10/2021 - BOE

USUCAPION: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. CyC, con asiento en esta ciudad de San 

Fco, Dr. Tomás P. CHIALVO en los autos: ”ARIAS, 

JORGE ALBERTO- USUCAPION”Expediente Nº 

6373059 del 14/06/2017 ha dictado la siguien-

te resolución: San Francisco, 04 de febrero de 

2021.- Agréguese oficio al Registro General de 

la Provincia debidamente diligenciado y copia 

del documento de identidad del actor que se 

adjuntan digitalmente.- Admítase.- Sin perjuicio 

de ello, acompáñese escritura pública de cesión 

de derechos y acciones posesorios que se men-

ciona. Dese trámite de juicio ordinario.- Cítese y 

emplácese a los sucesores de José María Cam-

po y a quienes se consideren con derechos so-

bre el inmueble objeto de los presentes para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a 

cuyo fin, publíquense los edictos del art. 783 del 

C.P.C. por diez veces, a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días, en el Boletín 

Oficial y en el diario “La Voz de San Justo”.- Há-

gase saber que la citación a los sucesores del 

Sr. José María Campo deberá realizarse también 

por cédula en el domicilio que surge del infor-

me del Juzgado Federal Electoral (fs. 28) y de 

la partida de defunción obrante a fs. 57, según lo 

dispuesto por el art. 783 bis del CPC.- Cítese al 

Fisco de la Provincia de Córdoba y a la Munici-

palidad de Devoto para que en el plazo de cinco 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley (art. 784 inc. 1 del CPC).- Cítese 

a los colindantes del inmueble que se pretende 

usucapir, quienes surgen del informe catastral 

obrante a fs. 55vta.: Perrone Sebastián Daniel 

y Lamberti Silvana Lorena para que en el plazo 

de cinco días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros (art. 784 

inc. 4 del CPC) a los domicilios informados por el 

Juzgado Federal Electoral (fs. 32/33), como así 

también al domicilio denunciado en la demanda 

atento no coincidir; a Celiz Jesús Cristina, en los 

mismos términos, al domicilio informado por el 

Juzgado Federal Electoral (fs. 31), al domicilio in-

formado por Catastro (fs.55vta.) y al denunciado 

en el escrito de demanda; y en relación a Ardiles 

Luis Alberto, en los mismos términos, al que sur-

ge del informe de Catastro a fs. 55vta. y al de-

nunciado en la demanda presentada el 02/02/21 

atento no coincidir.- Respecto de los colindantes 

Ellena Juan José y Maggi José Alberto, al en-

contrarse fallecidos conforme surge del informe 

del Juzgado Federal Electoral de fs.29/30, cí-

tese a sus sucesores para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos en calidad de terceros (art. 784 inc. 4 

del CPC) mediante publicación de edictos en los 

diarios mencionados precedentemente, como 

así también mediante cédula dirigida al último 

domicilio denunciado por el Juzgado Federal 

Electoral a fs. 29/30 de autos según lo dispuesto 

por el art. 783 bis del CPC.- Ofíciese al Juez de 

Paz de Devoto para la exhibición de los edictos 

del art. 785 C.P.C. y colocación del cartel del art. 

786 C.P.C.- Siendo la etapa procesal oportuna 

y de conformidad al art. 1.905 último párrafo del 

C.C.C.N., ordénese de oficio la anotación de Litis 

con relación al inmueble objeto de los presen-

tes (Matrícula 1.019.713), a cuyo fin ofíciese al 

Registro General de la Provincia de Córdoba, 

debiendo estar a cargo del diligenciamiento 

del mismo la parte actora.- Atento la boleta de 

aportes obrante a fs. 4 (monto indeterminado), 

acredítese la base imponible del inmueble ob-

jeto del presente, adjuntando cedulón actuali-

zado de la DGR  e intímese al compareciente 

para que dentro del término de 15 días oble la 

diferencia correspondiente a Tasa de Justicia 

con más sus intereses, bajo apercibimiento de 

remitir certificado de deuda a la Oficina de Tasa 

de Justicia - Área de Administración del Poder 

Judicial de Córdoba (art.295 y 302 CTP).- Asi-

mismo, empláceselo para que dentro del térmi-

no de 48 horas cumplimente la diferencia faltante 

del aporte previsto por el art. 17 inc. a) ley 8404, 

bajo apercibimiento de suspender el trámite del 

juicio y remitir los antecedentes a la Caja de Ju-

bilaciones y Pensiones para Abogados y Procu-

radores.- Recaratúlese.- Notifíquese.- Firmado 

digitalmente: CHIALVO Tomás Pedro-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- ANGELI, Silvana-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.- Tramita: Dra. Nory 

Bosio.- JUICIO DE USUCAPION: SEGÚN TITU-

LO SE DESCRIBE COMO UNA FRACCION de 

terreno con todo lo edificado, clavado y plantado, 

ubicada en la manzana nº 112, parte Norte del 

pueblo Estación Devoto, Pedanía Juárez Cleman, 

Departamento San Justo, de esta  Provincia de 

Córdoba, que mide: 13.80 mts de frente al Norte, 

por  43.30 mts de fondo de Norte a Sud, o sea 

una superficie total de QUINIENTOS NOVENTA 

Y SIETE  METROS CINCUENTA Y CUATRO DE-

CIMETROS CUADRADOS, que linda: al N., con 

calle pública; al S., con más terreno de su manza-

na; al E., con propiedad de Luis Fiuri y al O., con 

Luis Lorenzo Levrino; y que  SEGÚN PLANO SE 

DESCRIBE como UNA FRACCION de terreno, 

urbano, ubicada en la localidad de Devoto, Pe-

danía Juárez Celman, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba; y que según plano de po-

sesión confeccionado por el Ingeniero Civil Sergio 

Peralta aprobado por la D.G. de Catastro con fe-

cha 23/08/2016 en Exp. 0589-010056/ se designa 

como lote CIEN de la manzana  112 parte Norte 

del pueblo.- Es un polígono formado por los lados 

A-B, B-C, C-D y D-A, que miden: 13.80 mts., 43.30 

mts.,  13.80 mts. y 43.30 mts.  respectivamente, 

totalizando una superficie de QUINIENTOS NO-

VENTA Y SIETE METROS CINCUENTA Y CUA-

TRO DECIMETROS CUADRADOS.- Los ángulos 

interiores miden 90º 00´ 00´,  y linda: al E., con 

parcela 04  de Juan José Ellena; al S., con parcela 

16 de José Alberto Maggi; al O., con parcela 22 de 

Luis Alberto Ardiles y Jesús Cristina Celiz y con 

parcela 23 de Sebastián Daniel Perrone y Silvana 

Lorena Lamberti; y al N., con calle Centenario.-Se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la MATRICULA nº 1.019.713 del Dpto. 

San Justo a nombre de José María CAMPO.-  Nú-

mero de cuenta: 3002-0334979-7- Designación 

Catastral: LOC.21-C.01-S.01-M.058-P.100.- Iden-

tificación Catastral Municipal: C.01-S.01-M.112- 

P.100.- NOTIFIQUESE.- San Francisco,           de               

de 2021.- Notifíquese.- 

 10 días - Nº 338021 - s/c - 28/10/2021 - BOE

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

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10110212)”: COS-

QUIN, 02/09/2021. Proveyendo al escrito presen-

tado por el Ab MARTINEZ PLINIO, AGUSTIN el 

30/08/2021: Atento lo solicitado y las constancias 

de autos admítase. Dése al presente el trámite 

de juicio ORDINARIO. (...) Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble y que se desconozca el domi-

cilio, publíquese edictos en el Boletín oficial y en 

diario de amplia circulación de la provincia, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, conta-

do a partir del vencimiento de dicha publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. (...) 

FIRMADO: MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA y FRACCHIA Carola Beatriz 

PROSECRETARIO/A LETRADO. INMUEBLE A 

USUCAPIR. “LOTE DE TERRENO ubicado en el 

lugar denominado “La Muyuna” próximo a la loca-

lidad de La Falda, Pedanía San Antonio, Depar-

tamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, a 

saber LOTE 14 de la MANZANA Y, con SUP. de 

1053,15 MTS2, que mide y linda 23 mts al E. con 

calle pública; 48,26 mts al N. con lote 13, 23 mts 

al O. con lote 16, 45,58 mts al S. con lote 15. A 

nombre del Sr. EDUARDO JUAN MISLEY, L.E. 

6.835.763

10 días - Nº 338781 - s/c - 29/10/2021 - BOE
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El Sr. Juez de 1ºInst. Múltiple. SEC.C.C.C.y FLIA. 

Villa Cura Brochero, en autos caratulados “Vi-

llarreal, Walter Mario – Usucapión (Expte. Nº 

2689681), ha dictado la Sentencia Nº104 de fecha 

14/09/2021. Y Vistos…Y Considerando…Resuel-

vo.1) Hacer lugar a la demanda instaurada en to-

das sus partes, y en consecuencia, declarar que 

el Sr. Walter Mario Villarreal, DNI Nº 17.112.508, 

argentino, nacido el 02/01/1965, Cuil/Cuit 20-

17112508-2, casado en 1ras, nupcias con Sandra 

Elizabeth Andrade, domiciliado en calle Kennedy 

Nº86 de la ciudad de Villa Dolores, Departamen-

to San Javier, Provincia de Córdoba, es titular del 

derecho real de dominio, obtenido por prescripción 

adquisitiva veinteñal (cuya posesión se remonta, 

con la de su antecesora, al año 1989), de un in-

mueble designado como Lote 13, Nomenclatura 

Catastral Dep.28,Ped 07, Pblo.20, C. 01, S.01, M 

036, P.13 ubicado en la calle 25 de Mayo esq. Si-

ria, de la localidad de Nono, Pedanía Nono, De-

partamento San Alberto, Pcia de Córdoba, que 

mide al Norte: 26,00 mts. (línea C-B); al Este: 21,74 

mts. (línea B-A); al Sur: 26,15 mts. (línea A-D); y al 

Oeste: 20,72 mts. (línea D-C), todo lo cual encierra 

una superficie total de quinientos cincuenta y tres 

metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros 

cuadrados ( 553,47 mts.2), y linda al Norte: con 

parcela 05 a nombre de Leonicio Sánchez con do-

minio de Matrícula 984969, al Este: con calle Siria, 

al Sur: con calle 25 de Mayo (Resto de Parcela 6 Fª 

2571 Aº 1946 de Jacobo Brener, ocupado por calle 

25 de Mayo y al Oeste: con Parcela 6 Fº 2571 Año 

1946 de Jacobo Brener (posesión de Nora Alicia 

Castro); que se identifica en  el “Plano de Mensura 

para Usucapión”, aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro el 22 de marzo de 2013 en Expte. 

Prov. Nº 0033-55354/2010 y que afecta la cuenta 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia bajo el Nº 28-07-0414425/6, a 

nombre de Jacobo Brener. 2) Ordenar la anotación 

preventiva en el Registro General de la Provincia, 

atento a que, según Informe Judicial Nº 7077 del 

Departamento de Tierras Públicas de la Dirección 

General de Catastro (fs. 83/83 vta.) indica que “… 

se afecta parcialmente el dominio inscripto al Nº 

2117 Fº 2571 del año 1946 a nombre de Jacobo 

Brener, no pudiéndose asegurar la subistencia del 

dominio”, resultando posteriormente convertido el 

folio real en Matrícula 1.432.932, según informe 

del Registro General de la Pcia (fs.92/93), no afec-

tando derechos fiscales de propiedad (art. 789 del 

CPCC). 3) Disponer la publicación de edictos en 

el Boletin Oficial y diario “La Voz del Interior”, en 

el modo dispuesto por el art. 790 del C.de P.C. 4) 

Imponer las costas por su orden. Protocolícese, 

Oficiese, Hágase saber y dese copia. Fdo.Dig. Es-

tigarribia Jose María. Juez.   

10 días - Nº 338894 - s/c - 28/10/2021 - BOE

La Sra Juez Civ, Com, Concil. y Flia de 2° Nom, 

Sec. N° 4 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de 

Córdoba, en autos caratulados: “PONCE, MARIA 

JULIA Y OTRO- USUCAPIÓN- EXPTE. 6991308”, 

cita y emplaza a todos lo que se consideren con 

derecho al inmueble que se describe como: Lote 

34 de la Manzana 13, ubicado en calle San Martín 

S/N° del B° Villa Satyta del Municipio de Anisa-

cate, Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa 

María de esta Provincia, que mide: a partir del 

vértice NO, punto A, y con un ángulo de 90° con 

respecto a D-A-, una línea A-B- de 11m; desde B, 

y con un ángulo de 90º, con respecto a A-B, una 

línea B-C de 65m; desde C, y con un ángulo de 

90º, con respecto a B-C, una línea C-D de 11m; 

y desde D, y con un ángulo de 90º con respec-

to a C-D, una línea D-A de 65m, resultando una 

superficie total de 715 m2; y que linda: el NE con 

calle San Martín; al NE, con resto de parcela 2 –

resto Lote Doce (12)- de Horacio Vicente Paradiso 

y Nélida Beatriz Bellagamba de Paradiso; al SO, 

resto de parcela 2 –resto de Lote 12- de Horacio 

Vicente Paradiso y Nélida Beatriz Bellagamba de 

Paradiso. El mismo afecta parcialmente a la actual 

Parcela 002, inscripta en el Registro General en 

Folio Real, bajo la Matrícula N° 956.411, de titula-

ridad de Horacio Vicente Paradiso y Nélida Beatriz 

Bellagamba de Paradiso, DESIGNACIÓN CATAS-

TRAL: 31-06-01-03-02-169-002, empadronado en 

la Dirección General de Rentas a la CUENTA N° 

31-06-0802559/5, a fin de que concurran a dedu-

cir oposición dentro de los veinte días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

(conf. arts. 165 y 783 C.P.C.). Fdo.: Dra. Lorena B. 

Calderón, Juez- Dra. Laura I. De Paul, Secretaria.-  

10 días - Nº 339039 - s/c - 27/10/2021 - BOE

EDICTOS: autos: “RODRIGUEZ MARIA ANGELI-

CA. USUCAPION ( EXP. 540034)  La Señora Juez 

de Primera Instancia en lo Civil,Comercial,Conci-

liacion y Familia de la ciudad de Dean  Funes, No-

vena  Circunscripcion Judicial de la Provincia de 

Còrdoba, Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto, 

Secretaria Nº 2 Maria Elvira Casal,  cita y empla-

za, A LOS TITULARES DOMINIALES o POSEE-

DOR REGISTRADO del inmueble MACEDO FE-

LIX NICASIO, sus herederos, sucesores o terceros 

o personas que pretendan mejor derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio en  en los autos caratu-

lados: “ EXPEDIENTE SAC: 540034 -  - RODRI-

GUEZ, MARIA ANGELICA Y OTRO - USUCA-

PION  que se describe como :  Una fracción de 

campo o lote de terreno con todas las mejoras 

realizadas ubicado en el lugar denominado Que-

brada de Luna, pedanía Copacabana, Departa-

mento Ischilin, Provincia de Cordoba, designado 

como Lote 1611-5220 y coincidente con la Parcela 

Rural 1611-5221, cuenta de impuesto inmobiliario 

provincial 2301-12049369 a nombre de Macedo 

Felix Nicasio y tiene la siguiente descripción se-

gún informe de la Direccion de Catastro de la Pro-

vincia de Cordoba: al Noreste: rio Quebrada de  

Luna, por el Este: con Lafont sin antecedentes 

catastrales, por el Sud: Felix Nicasio Macedo in-

mueble empadronado en la cuenta N° 1703-

1514314/7 a nombre de Sandra M. N. Torres con 

domicilio en calle Tala esquina Toronjil de Villa 

Giardino, Provincia de Cordoba; por el Noroeste : 

con Carlos Dubaitis sin antecedentes catastrales y 

por el Oeste : con Miguel Antonio Marin, sin ante-

cedentes catastrales. El inmueble objeto del juicio 

tiene plano confeccionado por el Ingeniero Civil 

Gabriel Gustavo Brassiolo  aprobado por la Direc-

cion General de Catastro en el Expediente 0033-

79787/03  actualizado en fecha 16 de agosto de 

2007 y tiene una superficie total de Cuarenta Hec-

táreas  Un mil trescientos veintitrés metros cua-

drados (40 has. 1.323 ms. Cdos) NO TIENE INS-

CRIPCION DOMINIAL de acuerdo a lo informado 

por la Direccion General de Catastro de la Provin-

cia de Córdoba. Que la posesión actual de la Se-

ñora LILIAN CLOTILDE DOMINA, es continua-

ción de la iniciada por la Señora MARIA 

ANGELICA RODRIGUEZ por compra que realiza-

ra por Escritura Numero Ochenta y Cuatro Sec-

ción A de fecha 17 de julio de 2002 ante el escri-

bano titular del Registro N° 376  de Capilla del 

Monte, Provincia de Córdoba, a las Señoras Jose-

fa Beatriz Macedo argentina, nacida el 10 de di-

ciembre de 1949, L.C. N° 6.222.013,  CUIL 23-

6.222.013-4 viuda de Pacifico Elías Ávila; Marcela 

del Valle Macedo, argentina, nacida el 17 de enero 

de 1954, soltera, DNI N° 11.163,404, CUIL 27-

11.163.404-7 y Noemí Lorenza Macedo argentina, 

nacida  el 10 de agosto de 1948, soltera, domicilia-

das en calle Corrientes N° 1022 de Capilla del 

Monte, vendieron a la Señora María Angélica Ro-

dríguez  nacida el 12 de julio de 1950, argentina, 

LC. 6.179.978,CUIL 27-6.179.978-3, soltera, domi-

ciliada en calle La Paz N° 1650 de Rosario, Provin-

cia de Santa Fe,  a quien vendieron los derechos 

hereditarios y posesorios que en forma pública, 

pacifica, ininterrumpida y sin turbación alguna res-

ponsabilidad al respecto.  Que conoce la compra-

dora la situación jurídica de los bienes adquiridos. 

El inmueble se describe    1º) SEGÚN TITULO: No 

existe asiento de dominio por lo que el resultado 

de la sentencia judicial en autos, resultara la  PRI-

MERA INSCRIPCION  de dominio lo que se efec-

tuará en la etapa administrativa posterior a la re-

solución judicial.   2º) SEGÚN PLANO DE 

MENSURA: Una fracción de campo o lote de te-

rreno con todas las mejoras realizadas ubicado en 

el lugar denominado Quebrada de Luna, pedanía 

Copacabana, Departamento Ischilin, Provincia de 
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Cordoba, designado como Lote 1611-5220 y coin-

cidente con la Parcela Rural 1611-5221, cuenta de 

impuesto inmobiliario provincial 2301-12049369 a 

nombre de Macedo Felix Nicasio y tiene la si-

guiente descripción según informe de la Direccion 

de Catastro de la Provincia de Cordoba: al Nores-

te: rio Quebrada de  Luna, por el Este: con Lafont 

sin antecedentes catastrales, por el Sud: Felix Ni-

casio Macedo inmueble empadronado en la 

cuenta N° 1703-1514314/7 a nombre de Sandra 

M. N. Torres con domicilio en calle Tala esquina 

Toronjil de Villa Giardino, Provincia de Córdoba; 

por el Noroeste : con Carlos Dubaitis sin antece-

dentes catastrales y por el Oeste : con Miguel An-

tonio Marín, sin antecedentes catastrales. El in-

mueble objeto del juicio tiene plano confeccionado 

por el Ingeniero Civil Gabriel Gustavo Brassiolo  

aprobado por la Direccion General de Catastro en 

el Expediente 0033-79787/03  actualizado en fe-

cha 16 de agosto de 2007 y tiene una superficie 

total de Cuarenta Hectáreas  Un mil trescientos 

veintitrés metros cuadrados (40 has. 1.323 ms. 

Cdos) NO TIENE INSCRIPCION DOMINIAL de 

acuerdo a lo informado por la Direccion General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba. DES-

CRIPCION SEGÚN PREPARA DEMANDA DE 

USUCAPION:  Una fracción de campo o lote de 

terreno con todas las mejoras  realizadas ubicado 

en el lugar denominado QUEBRADA DE LUNA, 

Pedanía Copacabana, Departamento Ischilin ( 

antes Pedanía Dolores del Departamento Puni-

lla); de acuerdo al plano especial de mensura de 

posesión de María Angélica Rodríguez, confec-

cionado por el Ing. Gabriel Gustavo Brassiolo, Ma-

tricula Profesional 2185/2 el que ha sido visado 

por la Dirección de Catastro Departamento Con-

trol de Mensura con aprobación técnica para jui-

cio de usucapión de fecha 20 de octubre de 2003 

y actualizado en fecha 16 de agosto de 2007, Ex-

pediente Provincial Nº 0033-79787/2003 no co-

rrespondiendo visacion  municipal por no encon-

trarse dentro del ejido municipal o comunal 

alguno, designado como LOTE 1611-5220 y coin-

cidente con la Parcela rural 1611-5221 empadro-

nada en la cuenta Nº 230112049369 a nombre de 

MACEDO FELIX NICASIO del Departamento PU-

nilla, Provincia de Córdoba, con domicilio fiscal en 

EST. Ongamira, Quebrada de Luna, con una su-

perficie irregular de  un total de 40 Has. 1323 

ms.cdos. y que se describe en forma general: al 

Norte: con Río Quebrada de Luna que lo separa 

de la propiedad de Lafont en parte y en parte con 

el Río de la Quebrada de luna; por donde tiene la 

entrada a la fracción de campo vecinal cruzando 

un vado en donde tiene la entrada a la fracción de 

campo vecinal este que desemboca por el Norte 

en la Ruta Provincial Nº 17; este: con parcela S/D 

de posesión de Lafont Sud: parcela S/D de Mar-

celo Félix Nicasio y propiedad de Tarrasa y Oeste: 

con posesiones S/D de Carlos Doubaitis y Parce-

la 1611-5017 de posesión de Miguel Antonio Ma-

rín, todo según surge del plano de Mensura. Que 

en la Dirección General de Catastro consta como 

empadronada en la nomenclatura catastral 

2301016110522100000 y cuenta Nº 230112049369 

para el impuesto inmobiliario rural. CITACION A 

TERCEROS Y COLINDANTES:  Que conforme a 

lo informado por la Direccion de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, los colindantes del inmue-

ble objeto del juicio son los siguientes: Cordoba: al 

Noreste: rio Quebrada de  Luna, por el Este: con 

Lafont sin antecedentes catastrales, por el Sud: 

Felix Nicasio Macedo inmueble empadronado en 

la cuenta N° 1703-1514314/7 a nombre de San-

dra M. N. Torres con domicilio en calle Tala esqui-

na Toronjil de Villa Giardino, Provincia de Córdo-

ba; por el Noroeste : con Carlos Dubaitis sin 

antecedentes catastrales y por el Oeste : con Mi-

guel Antonio Marín, sin antecedentes catastrales.  

al sin antecedentes catastrales de los colindantes 

según surge del informe de la Delegación de 

Deán Funes de  Catastro de la Provincia de Cór-

doba. Se transcribe el decreto que ordena la me-

dida: “Dean Funes, 11 de agosto de 2021.- Prove-

yendo al escrito de fecha 29/07/2021: Al punto I) y 

II): téngase presente lo manifestado con relación 

al colindante, MIGUEL ANTONIO MARIN.- Este-

se a constancias de autos.- Ténganse por cumpli-

mentadas las medidas preparatorias (art. 780 del 

CPPC) en los presentes obrados.-  En conse-

cuencia, a lo peticionado por el Dr. Augusto Perla, 

letrado apoderado (fs. 88) de Lilian Clotilde Domi-

na,  heredera testamentaria de Maria Angélica 

Rodriguez, a lo peticionado: como se pide.-  Pro-

veyendo a la demanda obrante a fs. 149/153:  

Atento constancias de fs. 147 (base imposible) y 

148 (comprobante de pago): ténganse por cumpli-

mentados en los presentes autos con los aportes 

correspondientes a Tasa de Justicia y Caja de 

Abogados de la Provincia de Córdoba.-  Admítase 

la presente demanda de usucapión  la cual se tra-

mitará por el trámite previsto por el art. 782 y si-

guientes del CPCC.-  Imprímase a la misma el 

trámite de juicio ordinario.- Recaratulense las pre-

sentes actuaciones.— Cítese y emplácese a los 

demandados y a todos quienes se consideren 

con derecho a usucapir para que dentro del térmi-

no de veinte días -plazo que se contará a partir de 

la última publicación edictal- (art. 165 CPCC) 

comparezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción en los presentes, bajo apercibimiento de re-

beldía, debiendo ser citados a tal efecto, mediante 

edictos en el Boletín Oficial y otro diario de amplia 

difusión local, a elección del peticionante -a tal 

efecto la publicación deberá efectuarse en una 

cantidad de diez publicaciones, en intervalos re-

gulares dentro de treinta días, es decir, un edicto 

cada tres días- (art. 783 del CPCC).- Cítese al 

Representante de la Provincia de Córdoba y de la 

Municipalidad del lugar de ubicación del inmue-

ble; colindantes y a todos los que surjan de los 

informes requeridos a los fines que si consideran 

afectados sus derechos, dentro del plazo de tres 

días, pidan participación en estos obrados como 

demandados (art. 784 del CPCC).- Cítese a todos 

las personas individualizadas  por cédula de noti-

ficación a los domicilios que surgen de autos.- Lí-

brense oficios al señor Juez de Paz y a la Munici-

palidad y/o Comuna que correspondan al lugar de 

la ubicación del inmueble a los fines de exhibir  

durante treinta días en sus dependencias los 

edictos correspondientes (art. 785 CPCC).- Líbre-

se oficio al señor Juez de Paz correspondiente, a 

efectos de que intervenga en la colocación de un 

cartel indicativo con referencias acerca de la exis-

tencia del presente juicio, en el inmueble de que 

se trata, el que deberá ser mantenido a cargo de 

la parte actora, durante toda la tramitación del jui-

cio (art. 786 CPCC).-  Notifiquese.- MERCADO 
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