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REMATES

Edicto: O. Juzg. 1ª.Inst.CyC de 43ºNom. Cba. en 

“ZAFFI, Domingo Candido - ARANGUIZ, Victo-

ria– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP-

TE N° 5332352), martillero Jorge Martín Nuñez 

MP. 01-889, domicilio Caseros N° 344 4to. Piso 

Oficina 38A Córdoba, SUBASTARÁ ELECTRO-

NICAMENTE inmueble ubicado en calle Niceto 

Vega 2159 esquina Liborio Muslera de Barrio 

Patricios, ciudad de Córdoba. Inscripto a nom-

bre del causante ZAFFI, Domingo Cándido DNI 

N° 2.069.032 en la MATRICULA 19253 (11) CA-

PITAL. Se designa Lote 16 Mza. 35, superficie 

327,95ms.2. Ocupado por uno de herederos y su 

familia. La subasta iniciará el 09/12/2021 a las 11 

hs finalizando el día 16/12/2021 a las 11 hs. Los 

usuarios registrados en el Portal podrán partici-

par como postores. Atento la modalidad virtual 

no se admite la compra en comisión. Condicio-

nes: p/la base de $1.983.468,00. Postura mínima 

$200.000. Seña (20%) valor de compra, más co-

misión martillero 3%, con más el 4% Art 24 Ley 

9505, y demás comisiones e impuestos que re-

sulten a su cargo Informes y demás característi-

cas de la subasta en la página: https://subastas.

justiciacordoba.gob.ar/ y Martillero Jorge Martín 

Nuñez, cel. 3515202456. Fdo: MEACA Victor 

Manuel –Secretario-Oficina: 02/12/2021.

2 días - Nº 353169 - $ 1073,76 - 16/12/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

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

doba, autos: “GONZALEZ, PABLO DAVID -  PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 

10291737”, por Sentencia Nº 154 de fecha 

25/11/2021  se resolvió: I) Declarar la apertura 

del concurso preventivo del Sr. Pablo David Gon-

zález, DNI Nº 39.612.838, con domicilio real en 

calle Virgilio Moyano esquina Piriápolis N° 3500, 

Barrio Las Flores, Córdoba. XI) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presen-

tar los pedidos de verificación de sus créditos 

al Síndico, Cr. Gabriel Guillermo Fada con do-

micilio en Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Cór-

doba, (Te: 4237960), (CEL: 3515946370) (Mail: 
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estudiomisino@gmail.com), atención: Lunes a 

Viernes de 10:00hs a 13:00hs. y de 15:00hs a 

18:00hs, el día 07/02/2022. Fdo: Di Tullio, José 

Antonio Juez. 

5 días - Nº 354554 - $ 1656,20 - 21/12/2021 - BOE

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

hace saber que en autos DOMINGUEZ ANALIA 

MABEL–CONCURSO PREVENTIVO- Expte. 

10487593 por Sentencia Nº 186 del 25/11/2021, 

se resolvió: …I) “Declarar abierto el concurso 

preventivo de la Sra. Analía Mabel Domínguez, 

DNI 28.432.258, CUIL 23-28432258-4… en los 

términos del art. 288 y siguientes de la LCQ. 

IX) Fijar como tope para que los acreedores… 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

probatorios ante el síndico Cr. Scaglia Roberto 

Pablo, Ayacucho Nº449, 1º piso, Depto. “A”, Cór-

doba (TEL: 353-421010) (Mail: cr_scaglia@live.

com.ar), Atención: Lun a Vie de 9 a 17 Hs el día 

18/03/2022”.

5 días - Nº 354796 - $ 2656,75 - 17/12/2021 - BOE

GAIDO, Néstor Rubén – quiebra propia simple 

– nº10467350 Juz 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. Sent 

189 del 03/12/21: declara la quiebra de Néstor 

Rubén Gaido DNI 17.505.518, Dom. Andres Pi-

ñero 7350 - Cba. Se intima a la deudora y a los 

terceros que posean bienes de aquella para que 

en 24 hs. los entreguen al Síndico.-Se prohíbe a 

la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los terceros que los perci-

ban que los mismos serán ineficaces de pleno 

derecho (art. 88 inc. 5° L.C.Q.). Pedidos de verifi-

cación y títulos pertinentes ante el Síndico hasta 

el 21/02/2022. Informe individual 23/03/2022. In-

forme General 23/05/2022. Fdo: Lucas Dracich 

– JUEZ

5 días - Nº 353571 - $ 1221,60 - 17/12/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos “BUSTOS, VIC-

TOR MANUEL - QUIEBRA PROPIA SIMPLE 

Expte. Nro. 10314129” que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1ra. Instancia y 26ta. Nominación 

en lo Civil y Comercial -Concursos y Sociedades 

Nº 2, Secretaría única, se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 185. COR-

DOBA, 03/12/2021. Y VISTOS:[...] Y CONSIDE-

RANDO:[...] RESUELVO: I) Declarar la quiebra 

del Sr. Bustos Víctor Manuel, DNI 29.966.330, 

CUIL: 20-29966330-3, nacido el 07.03.1983, de 

estado civil soltero, con domicilio real en calle 

Los Hornillos N°2769 Torre C Dpto. 31, barrio 

Ampliación San Pablo.... IV) Intimar al deudor 

para que dentro del término de 24 hs. entregue 

Síndico sus bienes, y los libros y demás docu-

mentación relacionada con su actividad, en for-

ma apta para que ese funcionario pueda tomar 

inmediata y segura posesión de ellos, bajo aper-

cibimiento. V) Intimar a los terceros que posean 

bienes del fallido para que, en el término de 24 

hs., los entreguen al Síndico. VI) Prohibir a los 

terceros efectuar pagos al fallido, los que serán 

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

la LCQ), debiendo realizarlos –bajo recibo- di-

rectamente al Síndico (quien deberá depositar-

los judicialmente dentro de los tres días; art. 183, 

LCQ) o mediante depósito judicial en la cuenta 

a la vista Nº 922/53167901 (cuenta corriente), 

CBU N° 0200922751000053167910 abierta en 

el Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal 

Tribunales, a la orden de este Tribunal y para los 

presentes autos, de titularidad de la Dirección de 

Administración del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba (CUIT 30-99925343-8).... XVI) Fijar 

como fecha hasta la cual los acreedores debe-

rán presentar los pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico, el día 23.02.2022. 

XVII) Establecer como fecha hasta la cual la Sin-

dicatura podrá presentar el Informe Individual 

de créditos el día 11.04.2022. XVIII) Establecer 

como fecha tope y punto de partida del cómpu-

to a los fines del art. 37, LCQ y para el dictado 

de la Sentencia de verificación de créditos que 

prescribe el art. 36, LCQ, el día 27.04.2022. XIX) 

Hacer saber a la Sindicatura que deberá presen-

tar el Informe General al que alude el art. 39 de 

la ley 24522, el día 09.06.2022. XX) Intimar al 
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fallido para que dentro del término de 48 hs. dé 

cumplimiento a las disposiciones del artículo 86 

de la ley 24522.... Fdo: Eduardo Néstor Chiavas-

sa –JUEZ.-

5 días - Nº 353630 - $ 5859,10 - 20/12/2021 - BOE

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

y Soc., N° 8, autos: “PROTOCOLO & LOGISTI-

CA ALFA S.R.L. – QUIEBRA  PEDIDA” Expte. 

10281462,”, por Sent. N° 209 del 30/11/2021 y 

Auto rectificatorio N°116 DEL 30/11/21 se resol-

vió: I) Declarar la quiebra de PROTOCOLO & 

LOGISTICA ALFA S.R.L., CUIT 30-71460134-9, 

inscripta en el Reg. Pub. al Protocolo de Contra-

tos y Disoluciones N° 18030-B, sede social en 

calle Rivera Indarte N° 1820 de B° Alta Córdo-

ba,  Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, en 

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

VII) Ordenar a la fallida y a los 3ros que posean 

bienes de la misma que, d/o del plazo de 24 hs., 

hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, 

bajo apercib. VIII) Intimar a la fallida p/ que, d/o 

del término de 48 hs, cumplimente c/ las disp. 

del art. 86 L.C.Q. IX) Disponer la prohibición de 

hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces 

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

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante la Sindicatura, el  24/02/22. XVIII) 

Fecha p/ el dictado por el Tribunal de la resolu-

ción de Verificación de créditos, art. 36 L.C.Q, el  

27/05/22, 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 G. Ruiz – Juez.- 

NOTA: El síndico sorteado, Cr.  Alejandro Aureli 

(MAT. N°10.081168-0), aceptó el cargo y fijó do-

micilio en Duarte Quiros N° 93, Piso 3°, Dpto. “A” 

de esta ciudad. Of.: 09/12/2021. 

5 días - Nº 354507 - $ 6388,25 - 20/12/2021 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec. 

Cristina Sager de Perez Moreno. Autos: “FRAN-

CESCHINI, ARMANDO – QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE, Expte. 10311751” mediante Sentencia 

N° 330 del 25/11/2021, se declaró en estado 

de quiebra al Sr. Armando  FRANCESCHINI, 

D.N.I. Nº 7.971.736, CUIT 20-07971736-4, con 

domicilio electoral en Calle Ginés García 3922 

Barrio Urca. Ordenar al fallido y a los terceros 

que posean bienes de aquél que, dentro del pla-

zo de veinticuatro (24) horas, hagan entrega de 

los mismos a la sindicatura, bajo apercibimiento. 

Prohibir al fallido hacer y percibir pagos de cual-

quier naturaleza, haciendo saber a los terceros 

que estos serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88, inc. 5°, L.C.Q.). Intimar al fallido para 

que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) 

horas, cumplimente las disposiciones del art. 86 

de la L.C.Q. y para que -en su caso entregue 

a la sindicatura los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad 

(art. 88, inc. 4°, id.) y para que constituya domi-

cilio procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del Tribunal (art. 88, 

inc. 7, id.). Plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la sindicatura, el 02/03/2022, 

debiendo acompañar la documentación respec-

tiva. Se autoriza a la Sindicatura interviniente a 

recurrir a herramientas alternativas al efecto (vg. 

turnos, medios electrónicos y tecnológicos de in-

formación que resulten idóneos y ágiles). Fecha 

para el dictado por el tribunal de la resolución 

de verificación de créditos a que alude el art. 

36 de la L.C.Q. el día 02/05/2022.  Síndico de 

la quiebra Contador Roberto Pablo Scaglia con 

domicilio constituido en calle Ayacucho N ° 449, 

1° Piso, Dpto. A,  Barrio Centro de la ciudad de 

Córdoba (E-mail: cr_scaglia@live.com.ar; Celu-

lar 0353-154210107). Córdoba, 10 de diciembre 

de 2021

5 días - Nº 354856 - $ 7977,75 - 20/12/2021 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 39º Nom CC (Conc. y Soc. 

7) de la ciudad Córdoba, José A. Di Tullio, hace 

saber que en autos “ROMI & SHON SA (ANTES 

RSD ARGENTINA SA) – QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE – EXPTE. 9019327” por Sentencia 165 

del 13/12/21 se resolvió declarar en estado de 

quiebra a la sociedad “ROMI & SHON SA” (AN-

TES RSD ARGENTINA SA), inscripta en el RP 

Mat. 15511-A, CUIT 30-71506408-8, con domici-

lio en la ciudad de Córdoba y con sede en calle 

Púb. 150, Torre Tronador, 5° “A”, Bº Alto Villa Sol, 

ciudad de Cba; prohibir a la fallida hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a  los 

que los perciban que serán ineficaces de pleno 

derecho. Igualmente, prohibir hacer pagos de 

cualquier naturaleza a la fallida, los que serán 

ineficaces; intimar a la fallida y a los terceos que 

posean bienes de esta para que en el término 

de 48 hs los entreguen al Síndico; emplazar a 

la deudora para que en el término de 48 hs de 

notificada entregue al Síndico toda la documen-

tación relacionada con su contabilidad, para 

que cumpla los requisitos a que refiere el art. 86 

LCQ y para que constituya domicilio procesal, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal; Plazo para verificar: 

hasta el 15/3/2022; Inf. Ind.: 3/5/2022; Inf. Gral.: 

16/6/2022; Sent. de Verif.: 19/5/2022.

5 días - Nº 355179 - $ 5555,25 - 21/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 39a Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 7) de la Ciudad de Cór-

doba, hace saber que en autos “VERDE NORTE 

S.R.L. – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” Expte. 

N° 10159437, por sentencia 162 del 13/12/2021 

se resolvió: I) Declarar en estado de quiebra a 

VERDE NORTE S.R.L., C.U.I.T. 30-71461351-7, 

inscripta en el Registro Público, bajo la matrícu-

la N° 18-074-B, domicilio ciudad de Córdoba y 

sede social en calle María Cristina nº 17 esquina 

Río de Janeiro, Localidad de Villa Allende, Pro-

vincia de Córdoba. VIII) Prohibir a la sociedad 

fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a terceros que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho. 

Igualmente, prohibir hacer pagos de cualquier 

naturaleza a la fallida, los que serán ineficaces.- 

IX) Intimar a los administradores de la sociedad 

fallida y a los terceros que posean bienes de 

esta, para que en el término de cuarenta y ocho 

horas los entreguen al síndico.- X) Emplazar a 

la deudora para que en el término de 48 hs. de 

notificada entregue al Síndico todos sus libros 

sociales y de comercio, así como toda la docu-

mentación relacionada con su contabilidad. XX) 

Establecer como fecha límite para que los acree-

dores presenten sus pedidos de verificación 

ante el Síndico el   22.02.2022… XXI) Fijar como 

fecha para que el Síndico presente el Informe In-

dividual de los créditos el 21.04.2022.- XXII) Fijar 

como plazo tope para que el Síndico presente 

el Informe General el 04.07.2022. Fdo M.Victoria 

Hohnle:Secretaria.

5 días - Nº 355162 - $ 6392,50 - 21/12/2021 - BOE

RIO TERCERO, CORDOBA, 15/12/21. Por dis-

posición de la Sra. Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Ter-

cero, Dra. Romina Sanchez Torassa, Secretaría 

Número Dos a cargo de la Dra. María Gabrie-

la Cuasolo, en autos caratulados:”LABRANZA 

S.R.L. – QUIEBRA PROPIA, Expte. 10556479”, 

se ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: 80. RIO TERCERO, 13/12/2021. 

Y VISTOS, … Y CONSIDERANDO….. RESUEL-

VO: 1) Declarar la quiebra de “Labranza SRL”, 

CUIT N° 30-65686964-6, inscripta en el Registro 

Público al Protocolo de Contratos y Disoluciones 

bajo el n° 1129, folio 4712, tomo 19, de fecha 

12/9/1996, con sede social en Boulevard Bernar-

dino Rivadavia 1055, de la ciudad de Hernando, 

provincia de Córdoba, en los términos de los 

arts. 288 y 289 de la LCQ. 7) Ordenar a la so-

ciedad fallida y a los terceros que posean bienes 

de la misma que, dentro del plazo de veinticuatro 

horas, hagan entrega de aquellos a la sindicatu-

ra, bajo apercibimiento. …… 9) Disponer la pro-

hibición de hacer pagos a la sociedad fallida, los 

que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, 

inc. 5°, LCQ). ….. 11) Ordenar el bloqueo de las 
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cuentas corrientes y/o cajas de ahorro y/o cuen-

tas de depósito bancario de cualquier tipo abier-

tas a nombre de la sociedad “Labranza SRL”, 

CUIT N° 30-65686964-6, y la transferencia de la 

totalidad de los fondos depositados en las mis-

mas, a la cuenta judicial número 374/2837703, 

CBU 0200374851000002837738 abierta en la 

Sucursal Tribunales del Banco Provincia de Cór-

doba para estos autos y a la orden de este Tribu-

nal. Asimismo, corresponde ordenar el bloqueo 

de las cajas de seguridad que existieren a nom-

bre de la fallida debiendo informarse el nombre 

de cotitulares si los hubiere. A cuyo fin, líbrese 

oficio al Banco Central de la República Argentina 

para hacerle saber la declaración de la presente 

falencia y requerirle comunique a todas las en-

tidades financieras del país lo aquí dispuesto. 

….. 14) Clasificar el presente proceso concursal 

como “B”, fijando como fecha para que se realice 

el sorteo de Síndico de la lista correspondiente 

a la categoría “B” de profesionales independien-

tes, el día 22 del corriente mes y año, a las 11:00 

hors, debiendo notificarse al Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas sin el requisito de 

los arts. 59 y 155, CPCC. 15) Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten sus pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante 

la Sindicatura, el día 28 de marzo de 2022. 16) 

Fijar como fecha hasta la cual el Síndico podrá 

presentar el informe individual del art. 35 LCQ, 

el día 11 de mayo de 2022. Hágase saber al fun-

cionario que, con motivo del proceso de despa-

pelización y el formato digital implementado, se 

requerirá un informe individual completo y para 

el legajo de copias art. 279, LCQ, sólo copia de 

su dictamen. 17) Establecer como fecha para el 

dictado por el Tribunal de la resolución de Verifi-

cación de créditos a que alude el art. 36, LCQ el 

día 11 de abril de 2022, la que constituirá asimis-

mo la fecha a partir de la cual se computará el 

plazo a los fines del art. 37, LCQ. 18) Fijar como 

fecha tope para la presentación del informe ge-

neral por el Síndico (art. 39, LCQ), el día 27 de 

junio de 2022. 19) Disponer la publicación de 

edictos por el término de cinco días en el Boletín 

Oficial, con los alcances del artículo 89, tercer 

párrafo, de la ley n° 24522. …. Protocolícese y 

hágase saber. Fdo.: ROMINA SANCHEZ TO-

RASSA. JUEZ. CUASOLO MARIA GABRIELA. 

SECRETARIA.- 

5 días - Nº 355799 - $ 14922,25 - 22/12/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Señor Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civ. 

Com. y Flia., Sec. 5 de la ciudad de Río Tercero, 

cita y emplaza a todos los herederos, acreedo-

res y a todos los que se creyeren con derecho a 

la sucesión del causante Sr. PALERMO, NICO-

LÁS ANTONIO, DNI N° 4.706.875, en los autos 

caratulados “PALERMO, NICOLÁS ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

N° 10284116”, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. MARTINA Pablo 

Gustavo (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA); VIL-

CHES Juan Carlos (SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA).

30 días - Nº 350018 - $ 6057,60 - 05/01/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 41° No-

minación de la ciudad de Córdoba, en autos 

“HERRERA, JUAN FILIMON - MONTES O 

MONTI, MARIA MAGDALENA O MAGDALENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

6064242” cita y emplaza a los Sucesores de Vil-

ma Edith Herrera, por edictos que se publican 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que 

en el término de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. FIRMADO: 

FERREYRA Maria Ines - PROSECRETARIA 

LETRADA - CORNET Roberto Lautaro - JUEZ

5 días - Nº 353356 - $ 908,90 - 17/12/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial y Familia n° 2, Secre-

taría n° 3 de Villa María, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la causante, Lina Rita 

Monteoliva, DNI F 10.744.865, para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos por el término de ley en el “Boletín Ofi-

cial” (art. 2340 del CCyC. Villa María 1/12/2021. 

Firmado: Dres. Arnaldo Enrique Romero. Juez. 

Daniela Martha Hochsprung. Secretaria.-

1 día - Nº 353422 - $ 188,67 - 16/12/2021 - BOE

Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Y Com. De 45 Nom-Sec 

Cba. Admítase declaratoria de herederos de 

COURROX, RUBEN DANIEL DNI 14.893.432. 

en autos caratulados “COURROX, RUBEN DA-

NIEL  – Declaratoria de herederos” Expte. Nº 

10449381. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y/o todos los que se consideren con 

derecho respecto a los bienes dejados por el 

causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135, art. 2340 del CCCN).  Hágase saber a los 

herederos, acreedores y/o a quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

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

pautas particulares para el Servicio Presencial 

de Justicia en la Sede, pueden efectuar su pre-

sentación por vía remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 -Serie 

“A”- de fecha, de fecha 06/06/2020.Fdo.dig Juez: 

Suarez Hector Daniel, Prosec: Bergero Carlos 

José.

1 día - Nº 353704 - $ 454,73 - 16/12/2021 - BOE

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

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

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

dio Javier, en  los autos caratulados: “RODRI-

GUEZ ANTONIO – BLANCO LUISA FELISA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE. 10438446”  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a bienes dejados por el causante  MAR-

GARITA LILIANA OVIEDO,   por edicto publica-

do por un (1) día en el Boletín Oficial  y lo acredi-

ten   en el término  de treinta (30 días), conforme 

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

Nación. Dr. García Tomas Claudio Javier – JUEZ 

– Dra. Arasenchuk Erica Alejandra  – PROSE-

CRETARIA.- Oliva, 30/11/2021.

1 día - Nº 353517 - $ 266,05 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 20A 

NOM de Córdoba, en autos caratulados “DE 

LOS DRES. CARLOS E. BASUALDO ROLDÁN 

Y FABIÁN H. MONFERRATO - INCIDENTE DE 

REGULACIÓN DE HONORARIOS – EXPTE. 

10120595”, cita y emplaza al demandado Julio 

César Ponce y a los herederos inciertos de Mi-

guel Félix Ponce, María Antonia Brochero,  Mi-

guel Ipólito Ponce,  Paulina Mercedes Ponce y 

María Angélica Ponce , a fin de que en el térmi-

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

día de publicación comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley,  asimismo 

se los cita para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

Córdoba,Firmado Digitalmente: ARÉVALO Jorge 

Alfredo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; PASINI 

Mariano Jose PROSECRETARIO/A LETRADO, 

Fecha: 2021.12.06.-

5 días - Nº 353812 - $ 2947,50 - 17/12/2021 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y 2da.Nomi-

nación  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 3 en au-

tos: “NEUMANN RICARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expediente N°10496835”, 

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 a la publicación, comparezcan a es-
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tar a derecho  bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial.- Dr. Andrés Olcese – Juez de Primera 

Instancia; Dra. Graciana María Bravo –Prosecre-

taria Letrada. Carlos Paz 06 /12 /2021-

1 día - Nº 354134 - $ 228,42 - 16/12/2021 - BOE

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

Flia. Ctrol. Niñez y Juv., Penal Juv. y Fal. de Oli-

va, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por los causantes PEREZ 

FRANCISCO JORGE y LEIRIA AMELIA FOR-

TUNATA, para que lo acrediten dentro de los 

treinta (30) días conforme lo dispuesto por el art. 

2340 del Código Civil y Comercial de la Nación 

en los autos: “PEREZ FRANCISCO JORGE – 

LEIRIA AMELIA FORTUNATA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. Nº10376918– Cuer-

po 1”, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. GAR-

CIA TOMAS Claudio Javier– Juez – Dra. Erica 

Alejandra ARASENCHUK– Prosecretaria - Oli-

va, 19 de noviembre de 2021.

1 día - Nº 354164 - $ 257,04 - 16/12/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de 16° Nominación, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y/o todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Elda 

Margarita BURGOS, en los autos: ¨OLIVAN, 

NOLBERTO – BURGOS, ELDA MARGARITA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS¨ Expte. 

Nº 6072848 para que dentro de los treinta días 

completos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho, bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial.  Fdo: Dra. Murillo, María Eugenia 

– Juez- Dra. Bruno de Favot, Adriana Luisa – Se-

cretaria.  Of. 09/12/2021.-

1 día - Nº 354210 - $ 244,32 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de I Inst. y 45° Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, secretaria Única, cita y emplaza a 

todos los herederos y acreedores del Sr. José 

Alberto ARCE – DNI  10.770.807, en los autos 

caratulados ARCE JOSE ALBERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – 10494851” y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión por el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley.  Se saber a los herederos, 

acreedores y/o a quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del C.P.C.C., conforme las pautas par-

ticulares para el Servicio Presencial de Justicia 

en la Sede, pueden efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

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

de fecha 06/06/2020. Córdoba, 07/12/21. Fdo. Dr. 

Héctor Daniel Suárez. Juez. Dr Bergero Carlos 

José. Prosecretario.//

1 día - Nº 354394 - $ 392,72 - 16/12/2021 - BOE

El Sr.  Juez de 24° Nom. Civil y Com. de Córdoba, 

en los autos caratulados “MONTEIRO TORRES, 

ANTONIO ARTURO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS -  Expte N°10489416”, cita y emplaza  

a los herederos de ANTONIO ARTURO MON-

TEIRO TORRES, D.N.I. 12.873.987, para que 

dentro  de los  treinta (30) días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten, bajo apercibimiento.  Texto firmado 

digitalmente por SANCHEZ ALFARO OCAMPO 

Maria Alejandra Noemi. Jueza de 1ra Instancia. 

Ardini Gisella Paola. Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 354396 - $ 173,83 - 16/12/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS - S.C. - de la ciudad de Las Varillas, cita y 

emplaza a todos los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante de CLARA ELMO JUAN 

LORENZO, D.N.I. 6.441.995 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados “CLARA, ELMO JUAN 

LORENZO - Declaratoria de Herederos (Expte. 

Nº 10482331)”, a cuyo fin, publíquese edictos por 

un día en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. MUSSO 

Carolina (Juez), Dra. AIMAR Vanesa Alejandra 

(Prosecretario).-

1 día - Nº 354442 - $ 259,69 - 16/12/2021 - BOE

“WOJTAS JAIME DANIEL – MALDONADO 

LUISA ESTHER – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. N° 9975436. CORDOBA, 

06/12/2021. Proveyendo al escrito inicial: por 

presentado, por parte y con el domicilio legal 

constituido. Admítase el presente pedido de 

declaratoria de herederos de WOJTAS, JAIME 

DANIEL y MALDONADO, LUISA ESTHER. Cí-

tese y emplácese a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante, para que dentro del plazo de treinta 

días siguientes al de la publicación del edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento. Publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de ley con-

forme el art. 2340 del Código Civil y Comercial. 

Cumpliméntese con el art. 658 in fine del CPCC. 

Dése participación al Ministerio Fiscal. Fdo: FAL-

CO GUILLERMO EDMUNDO – JUEZ; NASIF 

LAURA SOLDAD – PRO SECRETARIA.- Juzg. 

1°Instancia 9° Nominación Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 354534 - $ 391,13 - 16/12/2021 - BOE

Juzgado de lra. Inst. y 3ra. Nom. C.C.C. de Bell 

Ville,  Sec. Nª 5.- En los autos caratulados: Lerda 

Andrès Bernardo - Decl. de Herederos - Expte. 

Nª 10460617.- Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante ANDRES 

BERNARDO LERDA, DNI. 6.547.727 (fallecido 

el 13/08/2021, en esta ciudad),  por edicto publi-

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

cia de Córdoba para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de dicha 

publicación comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y  Com.). Ddo: Eduardo 

Bruera - juez - Silvina Gonzalez - secretaria -

1 día - Nº 354550 - $ 271,88 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez 1ª Ins. C.C. 24 Nom. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. OSCAR ENRIQUE HEINZE, para que den-

tro de los 30 días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley en autos “HEINZE, OSCAR EN-

RIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE N° 10367471. CBA 4/11/2021. Fdo: María 

Alejandra Noemi Sánchez Alfaro Ocampo, Juez; 

Ana María Rosa Goy, Prosecretaria Letrada 

1 día - Nº 354551 - $ 147,33 - 16/12/2021 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ELVIRA BARRIONUEVO, D.N.I. 

N°2.463.249, 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:”Expte. N° 9482821 - BA-

RRIONUEVO, ELVIRA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, que se tramitan ante el juzga-

do de 1° instancia y 35° nominación en lo civil 

y comercial de la ciudad de Córdoba. Córdoba, 

24/11/2021. Fdo.: DIAZ VILLASUSO Mariano An-

dres - JUEZ - CARLEN Andrea Eugenia – PRO-

SECRETARIA.

1 día - Nº 354559 - $ 207,75 - 16/12/2021 - BOE

EI Sr Juez de 1 Inst. 18A Nom en lo Civ y Com 

y de Córdoba, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Sr. ZARATE, RAUL DEL CO-

RAZON DE JESUS, DNI. 6.365.264 y la Sra.  

LUNA, ELIDA DEL VALLE DNI. 7.036.938 . En 

autos caratulados: “ZARATE, RAUL DEL CORA-

ZON DE JESUS  - LUNA, ELIDA DEL VALLE - 
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Declaratoria de Herederos Exp N° 9914394” y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de 30 días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezca y acrediten su 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba 9 de 

Noviembre de 2021. Juez de 1era Inst.: ALTAMI-

RANO, Eduardo Christian. Prosecretario 1era 

Inst.: VILLADA, Alejandro José.- 

1 día - Nº 354573 - $ 238,49 - 16/12/2021 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“ALVAREZ, ELVA DOLI O ELBA DOLLY - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 

7314116)” ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 11/11/2021. Proveyendo al escrito 

de demanda de fecha 21/06/2018: Por presenta-

da, por parte y con el domicilio legal constituido. 

Admítase la presente declaratoria de herederos 

de la Sra. ALVAREZ, Elva Doli o Elba Dolly DNI 

2.753.634, en cuanto por derecho corresponda. 

Atento lo dispuesto por el art. 2340 CCCN, cíte-

se y emplácese a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

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

parezcan a estar a derecho, bajo percibimiento 

de ley a cuyo fin publíquense edictos citatorios 

en el “Boletín Oficial” por un (1) día, sin perjuicio 

de la citación directa a los que tuvieren residen-

cia conocida para que comparezcan. Hágase 

saber al publicarse edictos, que: los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Fdo: PERONA, Claudio - Juez - MILANESIO, 

Laura Mercedes - Prosecretario Letrado/a.

1 día - Nº 354617 - $ 643,94 - 16/12/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados: 

“RASSETTO, IRENE CLEMENTINA  - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 10498262), 

que se tramitan por ante el JUZ. 1A INST. CIV.

COM. 10 NOM. CORDOBA, respecto del cau-

sante RASSETTO, IRENE CLEMENTINA  DNI 

3.967.823; se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 07/12/2021 (…) Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de RASSETTO 

IRENE CLEMENTINA, DNI N° 3.967.823. Cíte-

se 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, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

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

9.135).  Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Fdo. digitalmente por CASTAGNO Silvana Ale-

jandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y ZUCCHI 

Maria Alejandra PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-

5 días - Nº 354688 - $ 1905,30 - 21/12/2021 - BOE

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

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

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de los causantes, RICOTTILLI, Raúl Oscar 

y POZZI, Gladys Jorgelina, en los autos cara-

tulados: “RICOTTILLI, RAÚL OSCAR - POZZI, 

GLADYS JORGELINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXP. N° 10347726), para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de Ley. La Carlota, 01/12/2021. Fdo.: MU-

ÑOZ, Rubén Alberto, Juez - SEGOVIA, Marcela 

Carmen, Secretario.- 

1 día - Nº 354666 - $ 209,87 - 16/12/2021 - BOE

El  señor Juez de Primera Instancia y 41º No-

minación en lo Civil y Comercial, en los autos 

caratulados: “GIOLITO, NELIDA HAYDEE - DI 

DOMENICO, ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. Nº 5521501”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Alberto Di Domenico DNI 93.320.990, para que 

en el término de treinta días a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber que 

las presentaciones deberán ser efectuadas vía 

remota (Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie A de fecha 06/06/2020). Córdoba 

30 de Noviembre de 2021. Fdo digitalmente Dr. 

CORNET Roberto Lautaro (Juez), FERREYRA 

Maria Ines (Prosecretaria).

1 día - Nº 354672 - $ 283,54 - 16/12/2021 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 37A Nom. en lo civil 

y com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes, Sra. FLORES MERCEDES 

DORALISA, D.N.I. 1.562.332, y el Sr. GONZA-

LEZ CARLOS RAMON, D.N.I. 6.370.251, en 

los autos caratulados “FLORES, MERCEDES 

DORALISA - GONZALEZ CARLOS RAMON - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 

10331320)” para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la publicación de éste edic-

to, comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo: PERONA CLAUDIO- JUEZ 

1RA INSTANCIA. CARUBINI ANDREA FABIA-

NA-SECRETARIA JUZGADO 1RA INSTANCIA. 

Córdoba, quince de noviembre del dos mil vein-

tiuno.

1 día - Nº 354711 - $ 278,24 - 16/12/2021 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dra.Castellani, Secretaría N° 1 Dra. Lavarda, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de AGNESE O INES CARRADORE, 

en autos “CARRADORE, AGNESE O INES – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 

10579131, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Francisco, 10/12/2021

1 día - Nº 354735 - $ 137,26 - 16/12/2021 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) El Sr. Juez de 1° Ins-

tancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dr. Carlos Viramonte; Secretaría N° 6, a cargo 

del Dr. Alejandro Gonzalez, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

EUSTAQUIO ELVATO PAEZ, en autos “PAEZ, 

EUSTAQUIO ELVATO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Exp. N° 10579128, para que en 

el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. San Fco, 

10/12/2021

1 día - Nº 354739 - $ 148,39 - 16/12/2021 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dra. Castellani, Secretaría N° 2, Dra. Giletta, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de NESTOR FABIAN PAEZ, en autos “PAEZ, 

NESTOR FABIAN – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Exp. N° 10579130, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. San Francisco, 

10/12/2021

1 día - Nº 354745 - $ 133,02 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27°Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante Amalia 

María de los REYES, D.N.I. N° 1.750.556 en 

estos autos: “DE LOS REYES, AMALIA MARÍA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

10468960), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publí-

quese edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.) Hágase saber asimismo 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 258
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021

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

que los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPC, podrán efectuar 

su presentación por vía remota de conformidad 

al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – 

Serie A de fecha 06/06/2020. Cba. 02/12/2021. 

DR. FLORES, Francisco Martín. JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. DRA. CUFRE, Analia. SECRETA-

RIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 354892 - $ 381,06 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins. Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia, Sec. N°1 de la Ciudad de Cos-

quín, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de MARCELO ÁNGEL LAPUENTE, 

DNI ° 4.265.629, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley en los autos caratulados “LAPUENTE, 

MARCELO ÁNGEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPEDIENTE: 10366392” Cos-

quín, 07/12/2021.- Fdo: MACHADO Carlos Fer-

nando (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 354816 - $ 459,10 - 16/12/2021 - BOE

DEAN FUNES, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, terceros interesados y todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la 

Sra. NIEVAS, SILVIA ROSA, en autos caratu-

lados “NIEVAS, SILVIA ROSA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Exp. Nº 10317529 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de la ley y tomen 

participación. Fdo: Dra. CASAL María Elvira 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA y 

MERCADO Emma Del Valle JUEZA DE 1ª. INS-

TANCIA.- DEAN FUNES  Diciembre 2021.-

1 día - Nº 354848 - $ 184,43 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 41º Nom. en lo C. y C. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la Sra. MA-

RIA VALERIANA LOPEZ DNI: 07.378.552 en los 

autos caratulados FANTINI, HUGO ALBERTO 

- LOPEZ, MARIA VALERIANA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE 4007032, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 02/12/2020. 

Fdo. Juez: CORNET Roberto Lautaro, Sec: FE-

RREYRA Maria Ines.

1 día - Nº 354849 - $ 184,96 - 16/12/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civil y Co-

mercial, en los autos caratulados “MC LEISH, 

JOSE TOMAS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE. Nº 10447614. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Don JOSE TOMAS MC LEISH, 

para que dentro del término de 30 días corridos 

(art. 6 C.C. y C.N.) comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

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

C.C. y C.N.) Fdo: Dra. Ilse Ellerman - Jueza de 1ª 

Inst. Dra. Luciana Ninci - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 354860 - $ 208,28 - 16/12/2021 - BOE

ALTA GRACIA- La Sra. Juez del Juzgado de 1° 

Insta. Civ. Com. Conc. y Flia. de 2° Nom. - Sec. 4, 

de la Ciudad de Alta Gracia, en autos - TERUSI, 

EMILSE NEDDA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPEDIENTE 10419511” cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. Emilse Nedda Terusi, L.C. Nº 2.993.301, 

para que en el término de TREINTA días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 CCCN) Fdo. Dra. CALDERON 

Lorena Beatriz - Juez; Dra. NAZAR, María Emil-

se – Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 354868 - $ 191,32 - 16/12/2021 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez del JUZ.1 INS.C.C.

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

NIL Y FALTAS - LAS VARILLAS, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho a la heren-

cia de ROBERTO ALBINO BRUNTETTO, D.N.I. 

Nº  6427124, para que en 30 días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento Art. 2340 CCC, en autos “BRU-

NETTO, ROBERTO ALBINO-  DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 10532392, 07.12.2021. 

Fdo. Dra. Vanesa A. Aimar, Prosecretaria Letra-

da; Dra. Carolina MUSSO, Juez.

1 día - Nº 354872 - $ 161,11 - 16/12/2021 - BOE

SAN FRANCISCO 24/11/2021 EL JUEZ 1A 

INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 de la Localidad de 

SAN FRANCISCO, cita y emplaza a los que 

se consideran con derecho a la sucesión del 

causante, Sr .ROMERO, ALBERTO ALCIDES 

DNI10.234.407, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su CARACTER, bajo apercibimiento 

de ley, en autos: EXPEDIENTE: 10508647 - RO-

MERO, ALBERTO ALCIDES - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS

1 día - Nº 354891 - $ 117,65 - 16/12/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Instancia CIV.COM.CONC. 

Y FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 1), en los autos caratulados: “ALTAMIRANO, 

EDUARDO HILARIO - TORRES, DORALINDA 

NORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 8343003), cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia y/o bienes 

de la causante TORRES, DORALINDA NORA, 

DNI 2.490.494; para que dentro del término de 

treinta días siguientes contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley.  CARLOS PAZ, 07/12/2021.-Firmado: RO-

DRIGUEZ, Viviana,  – Juez-; BRAVO, Graciano 

María – Prosecretaria.- Carlos Paz.- 1 día -

1 día - Nº 354882 - $ 259,16 - 16/12/2021 - BOE

CÓRDOBA, 03/12/2021. El Sr. Juez del Juzg. 1a 

Inst. Civ. y Com. 2a Nom. de Córdoba, en autos 

caratulados: “LUDUEÑA, MIGUEL HUGO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: N° 

10416685” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante: Sr. MIGUEL HUGO 

LUDUEÑA, DNI 7.959.254, para que dentro de 

treinta días corridos (Art 6. CCYCN), comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: BERTAZZI, Juan Carlos-Juez-, CHECCHI, 

María Verónica - Secretaria.-

1 día - Nº 354884 - $ 166,94 - 16/12/2021 - BOE

SAN FRANCISCO 24/11/2021 EL JUEZ J.1A 

INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - de la Localidad de 

SAN FRANCISCO, cita y emplaza a los que 

se consideran con derecho a la sucesión de 

los causantes, Sr .GIRÓN RAMONA ELVA DNI 

7.143.330,y Sr. ROMERO JUAN AMADO DE 

MERCEDES DNI 3.460.585 para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y acrediten su CARACTER, bajo 

apercibimiento de ley, en autos: EXPEDIENTE: 

10508615 - GIRON, RAMONA ELBA - ROME-

RO, JUAN AMADO DE MERCEDES - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS

1 día - Nº 354893 - $ 159,52 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y 

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LOOTENS, FELIX 

ADAN EUFRASIO Y/O FELIX ADAN EUFRA-

CIO y MANSILLA, MARIA EVANGELINA DEL 

VALLE en autos caratulados LOOTENS, FELIX 

ADAN EUFRASIO Y/O FELIX ADAN EUFRA-

CIO - MANSILLA, MARIA EVANGELINA DEL 

VALLE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9526328 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Se 

hace saber que los herederos, acreedores y/o 
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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, podrán 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

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

29/03/2021. Texto Firmado digitalmente por: 

Juez: CASTAGNO Silvana Alejandra – Prosec.: 

GARCIA Marina Cecilia.

1 día - Nº 354906 - $ 434,06 - 16/12/2021 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°Nom. Civ. y 

Com. Sec. N° 6, en estos autos caratulados “LO-

PEZ, MABEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS.”(10490055), cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante, Sra. MA-

BEL LOPEZ D.N.I. N° 03.547.394, para que en el 

término de treinta (30) días corridos a partir de la 

fecha de publicación comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Of. 09/12/2021. 

FDO LOPEZ, SELENE CAROLINA IVANA.- 

JUEZ.- MONTAÑANA, ANA CAROLINA.- SEC.-

1 día - Nº 354897 - $ 177,01 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia Civil, Com., Conc. y 

Flia. de la ciudad de COSQUIN, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

GERVASIA GONZALEZ, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley en los autos, MARESU, 

FRANCISCO – GONZÁLEZ, GERVASIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 

7149012). COSQUIN, 06/12/2021. Fdo. Dr. MA-

CHADO, Carlos Fernando JUEZ DE 1ra INS-

TANCIA; FRACCHIA Carola Beatriz, PROSE-

CRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 354901 - $ 193,44 - 16/12/2021 - BOE

En los autos caratulados “VALLINO, IRMA EDIT- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- expte. 

6122785” que se tramitan por ante el Juzg. De 

1º Inst. Civil y Com. 37º Nom. de la Ciudad de 

Córdoba, se hace saber al Sr. De Santis Juan 

Carlos, DNI 4.607.876, que en dichos autos se 

ha dictado la siguiente resolución: “AUTO NU-

MERO: 480. CORDOBA, 12/11/2021. Y Vistos… 

y Considerando.. RESUELVO I) Declarar, sin 

perjuicio de terceros, y en cuanto por derecho 

corresponda, que al fallecimiento de la Sra. 

Irma Edit Vallino DNI N° 3.692.515   han que-

dado como únicos y universales herederos, su 

cónyuge el Sr. Juan Carlos De Santis DNI N° 

4.607.876 y sus hijos Stella Maris De Santis DNI 

N° 18.422.804 y Martín Adolfo De Santis DNI N° 

23.195.331, reconociéndoles la posesión judicial 

de la herencia que tienen por el solo ministerio 

de la ley. II) Diferir la regulación de honorarios 

del Dr. Alejandro Leopoldo Gigena MP 3-35053 

para cuando exista base económica para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- 

CORDOBA, 12/11/2021- Fdo:Dr. PERONA Clau-

dio- Juez.-

1 día - Nº 354907 - $ 447,31 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de  1era Inst. y 3era..

Nom, en los autos “RODRIGUEZ GIOCONDA 

ANGELICA-ACOSTA ANA MARIA - Declaratoria 

de Herederos”, Expte. 10501559, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de las causantes Gioconda An-

gelica Rodriguez, D.N.I.2.963.268 y Ana Maria 

Acosta,D.N.I.12.481.391, para que en el término 

de treinta días, a partir de la última fecha de pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de Ley.-Fdo. Lopez Selene Caro-

lina Ivana, Juez, Acosta Ana Maria, Secretaria.- 

Río Cuarto, 13 de Diciembre de 2021.-

1 día - Nº 354914 - $ 229,48 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de  1era Inst. y 3era..

Nom, en los autos “CORIA ALFREDO DANIEL 

- Declaratoria de Herederos”, Expte. 10508859, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

Alfredo Daniel Coria, D.N.I.13.949.887, para que 

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

tima fecha de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.-Fdo. 

Luque Videla Maria Laura, Juez, Puyol Florenia 

Analia, Secretaria.- Río Cuarto, 13 de Diciembre 

de 2021.-

1 día - Nº 354915 - $ 195,56 - 16/12/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst Civ y Com de 23° Nom 

- Sec de la Ciudad de Córdoba, en los  autos 

caratulados  “ VALENZUELA O VALENZUELA 

LEAL LUIS ALBERTO - Declaratoria de He-

rederos- Expte N° 10236558 se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 28/10/2021. 

Agréguese contestación de oficio al Registro 

de Juicios Universales. Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de Luis Alberto 

Valenzuela o Valenzuela Leal. 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 estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2.340 del C.C.C.N.). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

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

nisterio Fiscal.Texto Firmado digitalmente por: 

RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel Esteban-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - ROSETTI Jose Leonardo 

-PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 354920 - $ 487,59 - 16/12/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1ª. Instancia y 

1ª. Nominación C.C.C y F. de la Ciudad de Bell 

Ville, Secretaría 2, se CITA y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y a todos aquellos que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante ALICIA ESTELA DEL VALLE 

CARBONETTI (DNI 5.106.328) para que –den-

tro del término de los treinta (30) días corridos, 

contados a partir de la última publicación- com-

parezcan a ejercer y acreditar sus derechos en 

los autos caratulados “CARBONETTI, ALICIA 

ESTELA DEL VALLE - DECLARATORIA de HE-

REDEROS” (EXPEDIENTE nº 10.299.039) bajo 

apercibimientos de ley, en los términos de los ar-

tículos 2340 (in fine) del CCyC, 658 del CPCC y 

sus concordantes. OFICINA, 13 de DICIEMBRE 

DE de 2021.

1 día - Nº 354924 - $ 278,24 - 16/12/2021 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

Civil, Comercial de 45A Nominación a cargo del 

Dr. SUAREZ Hector Daniel, de la Ciudad de Cór-

doba en autos “ZARAGOZA, SANTOS - BAS-

SETTO, MARIA LUISA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte. 10419337”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante ZARAGOZA, SANTOS y de la causante 

BASSETTO, MARIA LUISA, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

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

(SUAREZ Hector Daniel. Juez De 1ra. Instancia. 

TREJO María Julieta, Prosecretaria.) Córdoba, 

26/11/2021.-

1 día - Nº 354928 - $ 302,62 - 16/12/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. 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 LI-

DIA TERESITA MEROY DNI N°: 4.711.663 por 

el término de treinta (30) días posteriores a 

esta publicación para que comparezcan y así lo 

acrediten en autos: “MEROY, LIDIA TERESITA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 
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10501609”. Los herederos, acreedores y/o quie-

nes quisieran hacer valer algún derecho en la 

audiencia que prescribe el art 659 CPC, podrán 

efectuar su presentación por vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

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

GONZÁLEZ Laura Mariela – JUEZ. BOLZETTA 

María Margarita – SECRETARIA.

1 día - Nº 354936 - $ 282,48 - 16/12/2021 - BOE

Rio Cuarto, el Sr. Juez en lo CYC 3ra-SEC.5, de 

Rio Cuarto cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

los causantes GUARDIA JORGE OMAR, DNI 

N°6.644.672 y MARIA ELENA BARCHIESI, 

DNI N° 4.969.617 en autos “GUARDIA, JOR-

GE OMAR - BARCHIESI, MARIA ELENA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE N° 

10444272, iniciado el 29/10/2021, para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, Pu-

blíquense edictos en el “Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba” por el plazo de un día en los 

términos del Art. 2340 del C.C.C.N. Of. Fdo. Dra. 

López Selene Carolina Ivana – Juez. Dra. Bergia 

Gisela Anahi. Secretaria.-

1 día - Nº 354949 - $ 279,30 - 16/12/2021 - BOE

EL Sr. Juez de 1ra Inst. y 19A en lo Civ. y Com. 

de Córdoba hace saber que en los autos “QUIN-

TEROS, ALICIA ISABEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte:10460112, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de  QUIN-

TEROS, ALICIA ISABEL DNI 6.257.880 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. 09/12/21. Fdo. Dr. 

VILLARRAGUT, Marcelo Adrián - JUEZ

1 día - Nº 354957 - $ 152,10 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a Instancia y 51ª Nominación de 

la ciudad de Córdoba, en autos “GRYNKRAUT, 

ARNALDO HENRIQUE - HEPNER, JOSE 

DANIEL - HEPNER, BEATRIZ MATILDE-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente 

N* 5940513,  Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Jose Daniel Hepner, D.N.I. 10.772.305, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del C.C.C.). Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la misma que, conforme las 

Pautas Particulares para el Servicio Presencial 

de Justicia en la Sede, no deben asistir de modo 

presencial sino efectuar su presentación por 

escrito electrónico conforme Anexo 2 del Acuer-

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

6/06/2020 (Presentación Remota de Escritos en 

Expedientes Papel). Córdoba, 06/10/2021, Fir-

mado por MASSANO Gustavo Andrés. JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 354997 - $ 472,75 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º instancia y 3ra. Nominación Civil 

y Comercial de Villa María, Dra.  María Alejandra 

Garay Moyano, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante,  NORA ALEJANDRA 

GOMEZ, DNI 16.575.225, para que dentro del 

plazo de treinta (30) días (art. 6º CCyC), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación en autos “GOMEZ, NORA 

ALEJANDRA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. Expte. 10420040”, bajo apercibimiento de 

ley.  Villa María, 13 de diciembre de 2021. Fdo.: 

Dra. María Alejandra Garay Moyano - Juez - Dra. 

Angélica Soledad Moya - Prosecretaria.

1 día - Nº 354961 - $ 204,57 - 16/12/2021 - BOE

CBA, 06/12/2021. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de los causantes Sres.  

LERDA FRANCISCO, LERDA RUBEN ARNOL-

DO Y FERREYRA EDUARDA GUILLERMINA. 

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, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135 y art. 2340 CCCN.RAMELLO Ileana, SEC.

MONFARRELL Ricardo Guillermo JUEZ. TRIB.

FISC.COMP. CIV.COM. Y LAB. 3A NOM. EXPTE. 

10473980

1 día - Nº 354975 - $ 516,05 - 16/12/2021 - BOE

RIO CUARTO, 07/12/2021. La Sra. Jueza en lo 

Civil, Comercial y de Familia de 1ª Instancia y 

3ª Nominación, secretaria N°6, Selene Carolina 

Ivana LOPEZ, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE Nº 10379757 - GOMEZ, LUIS TOMAS 

- DECLARATORIA DE HEREDERO” ha resuelto: 

Por iniciada la presente declaratoria de herede-

ros de LUIS TOMAS GOMEZ (DNI. 6.631.669). 

Cítese y emplácese 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 fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación, mediante edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial, conforme lo esta-

blecido 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 fecha 6/05/09, sin perjuicio de que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art. 658 del CPPC).-Firma-

do: LOPEZ Selene Carolina Ivana, JUEZA DE 

1ª INSTANCIA. MONTAÑANA Ana Carolina. SE-

CRETARIA JUZGADO 1ª INSTANCIA.

1 día - Nº 355001 - $ 514,09 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 1 era. Nom. en lo C. 

C. C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratu-

lados “MASSICCIONI, Egidio Atilio - Declarato-

ria de Herederos” (Expte. Nº 10541045) iniciado 

el día 02/09/2021, cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante “EGIDIO ATILIO MASSICCIONI” para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

conforme fuere ordenado en decreto de fecha 

09 de diciembre de 2021.- Dr. Edgar AMIGO 

ALIAGA (Juez), Dr. Agustín CALVO (Prosecreta-

rio Letrado).-

1 día - Nº 354982 - $ 189,20 - 16/12/2021 - BOE

 Expte Nº 10490048. Juzgado de 1º Inst. C.C. 

Fam. 7º Sec 13. RIO CUARTO, 30/11/2021. - 

Atento comunicación del Registro Público de 

Juicios Universales incorporada, provéase el 

escrito inicial: Téngase a las comparecientes por 

presentadas, por parte en el carácter expresado 

y con el domicilio procesal constituido. Por inicia-

da la Declaratoria de Herederos de CAMARGO, 

Ricardo Adolfo DNI 6.659.796. Admítase. Cítese 

y emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, para 

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

rezcan 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., sin 

perjuicio de las citaciones directas que deberán 

efectuarse a los que tuvieren residencia cono-

cida, en los términos del art. 658 del CPCC y 

art. 2340 del CCCN. Dése intervención al al Sr. 

Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Fdo: Buitrago 

Santiago (Juez) Colazo Ivana Ines (Secretaria).

1 día - Nº 355016 - $ 463,74 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo CyC de 

Córdoba, en estos autos caratulados “Carabe-

llo, Vicente Roque Salvador- Ruaro, Ada Norma 

- Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 

10459508” Cítese y emplácese a los herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días  siguientes 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. 2.340 C. Civ. y Com.). 

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)”. Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados  (art. 658 

C.P.C.). CORDOBA, 26/11/2021.  Fdo.  Arévalo, 

Jorge Alfredo. Juez. Sappia, Magdalena María. 

Prosecretaria Letrado.

1 día - Nº 355018 - $ 448,37 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. Com. y de Fami-

lia, De 2º Nom. de la ciudad de Villa María, en 

estos autos caratulados “ALBERA, ELSA LUISA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 

Nº 10514207)” cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante ALBERA, ELSA LUI-

SA, D.N.I Nº 4.411.241, para que el término de 

treinta días (Art. 6º C.C.C) comparezcan a estar 

a derecho y tomar la participación de ley, a cuyo 

fin publíquese edictos por un día en el Boletín 

Oficial en función de lo normado por el art. 2.340 

CCCN. Villa María, 06/12/2021. ROMERO, Ar-

naldo Enrique (Juez de 1º Inst.), MEDINA, María 

Luján (Secretaria Juzg. 1º Inst.)

1 día - Nº 355023 - $ 227,89 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42 Cy Com. de la ciu-

dad de Córdoba, en autos caratulados “LIENDO, 

RICARDO GUADALUPE –DECLARATORIA DE 

-HEREDEROS Expte N° 10481468“ cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de Ricardo Guadalupe Liendo, DNI 11775187, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley”. Fdo: Dra Ileana RA-

MELLO - SECRETARIA – Dr Ricardo MONFA-

RRELL JUEZ

1 día - Nº 355024 - $ 151,57 - 16/12/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia Civil, Comercial y 

Familia de 1° Nominación de Río Tercero, Secre-

taría N° 2; cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante: GASTÓN 

ALBERTO RODRIGUEZ, D.N.I. 28.788.680, 

para que comparezcan a tomar participación en 

autos caratulados: “RODRIGUEZ, GASTON AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 10468207), dentro del término de 

30 días a partir de su publicación, bajo aperci-

bimiento de ley.- Río Tercero, 06/12/2021.- Fdo.: 

Romina Soledad SANCHEZ TORASSA; Juez – 

María Gabriela CUASOLO; Secretaria.-

1 día - Nº 355030 - $ 216,76 - 16/12/2021 - BOE

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

en lo C. C. y  C., Sec. Nº 4, cita y emplaza a los 

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

sideren con derecho a los bienes de la causante 

RINERO, LAURA MERCEDES, DNI 23.943.982, 

en los autos caratulados: “RINERO, LAURA 

MERCEDES – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Exp. 10348032, para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados desde la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).  NOTIFÍQUE-

SE.- Bell Ville, 07/12/2021. Firmado: GUIGUET, 

Valeria Cecilia – Juez de 1ra. Instancia. ERDO-

ZAIN, María Fernanda, Rivadavia 108 (2679)  

Pascanas. ferni_2568@hotmail.com. T.E./Fax 

0353-4898525.

1 día - Nº 355032 - $ 326,47 - 16/12/2021 - BOE

El Juzg. De 1° I. 1° nom. C. C. FLIA., Villa María, 

sec. 1 Cíta y emplaza a los herederos y acree-

dores de los causantes JUAN JOSE GARNICA 

y NELLY RODRIGUEZ 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 en 

los autos caratulados “GARNICA, JUAN JOSE 

- RODRIGUEZ, NELLY-DECLARATOERIA DE 

HEREDEROS” EXPTE N° 10468412. FDO.: GO-

MEZ NORA LIZ (PROSECRETARIA)

1 día - Nº 355044 - $ 139,38 - 16/12/2021 - BOE

LA CARLOTA. El Juzg.C.C.C. y Fam. de La Car-

lota en autos SASTRE, Luis Benigno-Dec.de 

herederos.Exp. 10348726, CITA Y EMPLAZAa 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesion para que 

en 30dias comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Muñoz, Ruben Alber-

to-Juez; Espinosa, Horacio Miguel Secretario.

1 día - Nº 355062 - $ 115 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 16º Nom. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Cordoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de la Sra. 

GONZALEZ, DOMINGA VICTORIA e IBAÑEZ, 

MARIO WALDOAUDISIO ANA INES en autos: 

“GONZALEZ, DOMINGA VICTORIA - IBAÑEZ, 

MARIO WALDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - (Expte. Nº 10319743)” y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba , 26 

de noviembre de 2021. Fdo. Dra. Murillo Maria 

Eugenia. Juez. , Dra. Lopez Gabriela Emilce. 

Prosecretaria.

1 día - Nº 355059 - $ 230,01 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo 

Civil, Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Marcos 

Juárez, en los autos caratulados “Expediente N° 

10330824 - CELIS, RUBEN LUCIANO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Sr. RUBEN LUCIANO CELIS, D.N.I. Nº 

10.250.383; para que en el término de treinta 

días corridos contados a partir de la ultima publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 C.C.C.). Marcos Juárez, 09/12/2021. Fdo.: 

Dr. AMIGÓ ALIAGA, Edgar – Juez de 1ra. Instan-

cia; RABANAL María De Los Ángeles - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 355061 - $ 269,23 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial de 50ª No-

minación, de la ciudad de Córdoba, a cargo 

del Dr.  CAFFERATA Juan Manuel, en los au-

tos caratulados “GARCIA REMONDA, JAVIER 

CRUZ – DECLARATORIA DE HEREDEROS– 

(EXPTE.10243351)”-Por decreto: CORDOBA, 

10/12/2021. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causan-

te JAVIER CRUZ, GARCIA REMONDA D.N.I 

16.228.898, para que en el plazo de treinta días 

desde la publicación de edictos, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135, art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

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

1 día - Nº 355063 - $ 328,59 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia de 18 Nom Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

los Sres. CAPDEVILA VENANCIO ROSENDO, 

D.N.I 6.506.336 y LEIVA, BENITA HERMINIA, 

D.N.I 3.801.421, en los autos “CAPDEVILA, VE-

NANCIO ROSENDO - LEIVA, BENITA HERMI-

NIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE:10337126” para que dentro de los treinta días 
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siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

FDO: ALTAMIRANO Eduardo Christian JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 355064 - $ 200,86 - 16/12/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 16a 

Nom. de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de  la Sra. Nélida Sa-

lazar (DNI 1.559.668) en los autos caratulados  

“RODRIGUEZ, ALFREDO ERNESTO - SALA-

ZAR, NELIDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS“ EXPTE. N° 4264265 para que dentro de 

los treinta días completos y continuos siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (arts. 2340, 6 CCCN). Texto Firmado digi-

talmente por: MURILLO María Eugenia: JUEZ/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. DANIEL Julieta 

Vanesa: PROSECRETARIO/A LETRADO.  Cba, 

09/12/2021.

1 día - Nº 355065 - $ 269,76 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Flia. de 1º Nominación de Cos-

quín, Sec. 1, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes de la causante, MACEDO, 

OSCAR FLORENCIO, para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados “MACEDO, OSCAR LAU-

RENCIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 1858611, bajo apercibimiento de Ley. 

Cosquín, 7/12/2021. Fdo.: MACHADO, CARLOS 

FERNANDO, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 355074 - $ 166,41 - 16/12/2021 - BOE

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

Carlota, en los autos: “MAGALLANES, EUGE-

NIO - LANG, TERESA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 9181949), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a la herencia o bs. de-

jados al fallecimiento de MAGALLANES EUGE-

NIO, L.E. 02.899.036, y LANG TERESA D.N.I. 

4.076.126, para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación bajo aperc. de ley. Rubén A. Mu-

ñoz. Juez. 06/11/2020.

1 día - Nº 355237 - $ 346,60 - 16/12/2021 - BOE

El Juzgado de 1° Inst y 2° Nom en lo Civ, Com  

y Flia de Río 3°, Sec nº 4, en autos: “MIRANDA, 

DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (EXPEDIENTE SAC: 10486200)”, Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causan-

te Dominga MIRANDA, DNI Nº 9.994.656, para 

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

can estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en 

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

9.135), debiendo consignar nombre completo, 

acepciones y documento nacional de identidad 

del causante (art.2340 del C.C.),…Texto Firma-

do digitalmente por: Dra. ASNAL, Silvana Del 

Carmen, Juez; Dra. ZEHEIRI, Verónica Susana, 

Secretaria.- Río Tercero, 13.12.2021.

1 día - Nº 355077 - $ 316,93 - 16/12/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª instancia y 48 Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

MARCELO SILVESTRE GUERRERO, en autos 

GUERRERO, MARCELO SILVESTRE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS expte. Nº 10493870 

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

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Cór-

doba 10/12/2021. Fdo. VILLAGRA Raquel Jueza; 

MATUS María Josefina. Secretaria.

1 día - Nº 355084 - $ 164,82 - 16/12/2021 - BOE

Río Cuarto, 30/11/2021. El Sr. Juez de 1A Inst 

Civ, Com y Fam de 7A Nom-Sec 14 de la ciu-

dad de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante JUANA RAMONA O RAMONA 

ELVIRA OVIEDO, DNI F2.482.226, en los autos 

caratulados “OVIEDO, JUANA RAMONA O RA-

MONA ELVIRA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. Nº 10433127”, para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. BUI-

TRAGO Santiago - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA; SABER Luciana María - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 355108 - $ 223,12 - 16/12/2021 - BOE

JESUS MARIA, el Sr. Juez de 1ª Instancia en lo 

Civ.Com.Conc y Flia. De 2ª Nom. de la ciudad 

de Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. MIGUEL ARGENTINO BAZAN, 

D.N.I.: 07.982.910, en estos autos caratulados: 

“BAZAN, MIGUEL ARGENTINO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. EXPTE N° 10467763”, 

para qué dentro del término de treinta días, si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Publíquense 

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

2340 C.C.C.N.).  JESÚS MARÍA 06/12/2021. Fdo. 

Dr. PELLIZA PALMES, MARIANAO EDUARDO 

– JUEZ – Dra. SCALA ANA MARÍA – PROSE-

CRETARIA LETRADA

1 día - Nº 355117 - $ 274 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 45° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza, a los herederos, acreedores 

y/o a quienes quisieran hacer valer algún dere-

cho respecto a los bienes dejados por el cau-

sante, Héctor Ricardo del Bianco Conci, D.N.I. 

10.445.329, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan en 

los autos caratulados “DEL BIANCO CONCI, 

HECTOR RICARDO – Declaratoria de Herede-

ros” (Exp. Nº 10247984), y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del 

CCCN). Fdo: Dr. Suarez Héctor Daniel. Juez de 

1° Instancia.- Dra. Trejo María Julieta. Prosecre-

taria Letrada. Córdoba, 07/12/21.- 

1 día - Nº 355132 - $ 307,39 - 16/12/2021 - BOE

BELL VILLE: El señor juez de 1º Inst. y 3º No-

minación en lo C.C. y F. Sec. 5, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante ELENA JUANA GOTTERO, DNI N° 

4.659.201 en autos caratulados: “GOTTERO, 

ELENA JUANA Y/O ELENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 10419960) para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de esta publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com. de la Nación). BELL VILLE, 09/12/2021.- 

Fdo. Dra. RODRIGUEZ, Andrea Carolina (PRO-

SECRETARIA).-

1 día - Nº 355145 - $ 227,89 - 16/12/2021 - BOE

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

Carlota, en los autos: “MAGALLANES, EUGE-

NIO - LANG, TERESA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 9181949), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a la herencia o bs. 

dejados al fallecimiento de DANIEL TRUANT, 

34024563, para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación bajo aperc. de ley. Rubén A. Muñoz. 

Juez. Carlos E. Nolter. Prosecretario. 09/12/2021.

1 día - Nº 355238 - $ 338,90 - 16/12/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. en lo Civ. Com. Fam. 

2A-SEC. 4 de Río Tercero, cita y emplaza a los 
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herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la causan-

te Sra. María Luisa Elmoni, DNI. N° 2.626.926 en 

autos caratulados ELMONI MARÍA LUISA - De-

claratoria de Herederos - EXPTE. N° 10433172 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Texto 

firmado digitalmente por: Jueza: SÁNCHEZ TO-

RASSA Romina Soledad - Secretaria: BORGHI 

PONS Jesica Andrea.

1 día - Nº 355276 - $ 393,50 - 16/12/2021 - BOE

CÓRDOBA. La Sra. Jueza de 1° instancia y 

12° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados “ROA EGUI-

LUZ ó ROA, JOSÉ LUIS- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE.10491004” ha decretado, 

en relación al causante José Luis Roa Eguiluz 

ó Roa, DNI. 11.957.955, lo siguiente: “Córdoba 

09/12/2021. (...) Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que dentro de los treinta días siguientes com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN).” (...). Jueza: 

LINCON, Yessica Nadina. Secretaria: MANCINI, 

Maria del Pilar.

1 día - Nº 355297 - $ 480,30 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado C.C. Conc. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juventud, Penal, Juvenil y Faltas de Co-

rral de Bustos cita y emplaza a los herederos  y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de BEATRIZ NICOLASA 

MARIA TARQUINI, en los autos: “  TARQUINI, 

BEATRIZ NICOLASA MARIA - TESTAMENTA-

RIO” (Expediente SAC: 10497445), para que 

en el termino de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.). - Fdo. Claudio Daniel GOMEZ (Juez 1ª 

Instancia) – DEL GREGO Fernando Sebastián 

(Secretario  Juzgado 1ª Instancia). Corral de 

Bustos,  14/12/2021.-

1 día - Nº 355327 - $ 485,20 - 16/12/2021 - BOE

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

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de la causante 

IRENE MAFALDA GREGORIETTI, en los autos 

caratulados: “GREGORIETTI, IRENE MAFALDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

Nº 10527196, para que en el plazo de TREINTA 

días (30) corridos comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. La Carlota, 10/12/2021 .-FDO: MUÑOZ, 

Rubén Alberto-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- VA-

RELA Viviana Beatriz, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO

1 día - Nº 355341 - $ 363,40 - 16/12/2021 - BOE

EDICTO: AUTOS:“ LOPEZ, JULIO - FERRARO, 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. 3796825”. El Juez de 1° Inst. y 9 Nom. 

en lo Civil y Comercial, Secretaría única, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por la causante María Ferraro, DNI 

3.623.725, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135, art. 2340 del CCCN). Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Fdo. FALCO, Guillermo 

Edmundo– JUEZ.QUIROGA, Emilio Damián– 

PROSECRETARIO.- 25/11/21.

1 día - Nº 355344 - $ 493,60 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en 

lo Civil, Com., Conc., y Flia., Secretaría N° 3, de 

la Ciudad de Cosquín, en los autos caratulados: 

“RAMOS, GRACIELA NILDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. N° 10475331”, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por la causante -Sra. 

RAMOS, GRACIELA NILDA, DNI: 11.425.021- 

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

publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, 

09/12/2021. Fdo.: Martos, Francisco Gustavo: 

Juez.- Pereyra, Maria Luz: Secretaria.-  

1 día - Nº 355358 - $ 408,20 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst.y 38° Nom.Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JOSÉ PUGLIESE 

D.N.I/M.I. N° 2.768.316 y JOSEFA PUGLIESE 

D.N.I/M.I.N°1.837.814, en estos autos caratula-

dos: “PUGLIESE ,JOSEFA-PUGLIESE JOSÉ  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

4575565, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.Cba.30/06/2021.JUEZ:Dra. WALTHER NA-

DIA; PROSECRETARIA: Dra. MOYANO MARÍA 

CANDELARIA

1 día - Nº 355420 - $ 390 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 2ª. Nominación 

en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, 

Secretaria Nº 3 de la ciudad de Bell Ville, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes del causante MARIA DELIA ARIAS, DNI Nº 

7.579.643, para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

a tomar participación en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE SAC: 10452885 - - ARIAS, MA-

RIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo 

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

Com. de la Nación). Bell Ville, 11/11/2021. DR. 

EDUARDO PEDRO BRUERA (JUEZ). DRA. 

ANA LAURA NIEVA (SECRETARIA).-

1 día - Nº 355575 - $ 646,95 - 16/12/2021 - BOE

El Señor juez de 1ra instancia en lo civil, comer-

cial, Conciliación y Familia N° 1 de Villa Carlos 

Paz en los autos caratulados: “ MATTAR CAR-

LOS EUGENIO. DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. EXPTE 10497039”  Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Carlos Eugenio Mat-

tar D.N.I. 6.447.624, para que en el término de 

treinta días siguientes al día de la última publi-

cación de edictos, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

en los términos del art. 2340 CCCN. Fdo: Andres 

Olcese ( Juez) - Carolina Bittar ( Pro Secretaria 

letrada)

1 día - Nº 355578 - $ 580,65 - 16/12/2021 - BOE

El Juez Civ. y Com. de 38 Nom Sec. cita y em-

plaza a todos los herederos, acreedores y los 

que se consideren con derecho a la Sucesión 

del Sr. Ferrero Juan Enso, DNI. N° 6.401.700 y 

Sra. Romano Irma Ordovina, DNI. N° 7.140.878, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. WAL-

THER NADIA, Jueza; Dra. SALOR GABRIELA 

JUDITH, Secretaria.

1 día - Nº 355583 - $ 349,45 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 10ª Nom 

de la Ciudad de Córdoba ha decretado: “...Cíte-

se 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 si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCC). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. Asimismo, hágase saber a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 
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su presentación por escrito en la forma previs-

ta  en el Anexo  2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 (Presen-

tación remota de escritos en expediente papel)”.”

1 día - Nº 355595 - $ 668,20 - 16/12/2021 - BOE

Edicto: Borgonovo Ricardo – Declaratoria de He-

rederos – Expte. 10107791. El Sr. Juez de 1°Inst. 

y 34° Nom. en lo Civ. y Com. Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de  Bor-

gonovo Ricardo José, en los autos caratulados 

“Borgonovo José – Declaratoria de Herederos – 

Expte. 10107791”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Dra. Dametto Gisela – Prosecretaria. 

Cba. 02/12/21.

1 día - Nº 355593 - $ 440,40 - 16/12/2021 - BOE

El Juzgado de 1A.INS.CIV.COM.FLIA.2A.

NOM.S.3 de VILLA MARÍA cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de los causantes 

TEODORO GALLARDO y GREGORIA CABRAL 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley en autos “GALLARDO, TEODORO - CA-

BRAL, GREGORIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (expte N° 10366964). VILLA MARÍA. 

13/12/2021. Fdo. ROMERO Arnaldo Enrique 

(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) HUWYLER Martín 

Germán (PROSECRETARIO/A LETRADO).

1 día - Nº 355625 - $ 441,25 - 16/12/2021 - BOE

Laboulaye, 14/12/21. El Sr. Juez de 1° ins en lo 

Civil y Comercial de competencia múltiple de la 

ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y quienes se consideran con 

derecho a la herencia de AIRASCA, ROBERTO 

LORENZO - GOÑI, MARIA LUISA, en autos 

caratulados “AIRASCA, ROBERTO LORENZO 

- GOÑI, MARIA LUISA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. 10403587, para que en 

el término de treinta días a contar desde la pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Fdo. Juez: Ignacio Andres Sabaini Zapata.

1 día - Nº 355653 - $ 464,20 - 16/12/2021 - BOE

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

Nom.  de Rio Cuarto, en los autos “9465731 - 

STOLLER, VILMA MARIA - TESTAMENTARIO” 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante doña 

VILMA MARIA STOLLER DNI. N° 3.550.105, 

para que en el término de treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de ley, mediante 

edictos que se publicarán por un día en el Bole-

tín Oficial. Río Cuarto, 14/12/2021; Luque Videla 

Maria Laura, Juez; Valdez Mercado Anabel, Se-

cretaria. 

1 día - Nº 355688 - $ 531,35 - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 2° Ins. Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia, Sec. N°3 de la Ciudad de Cos-

quín, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante, Sra. LO-

RENZA DORA MONTE, DNI 3.932.302, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley en los autos ca-

ratulados “MONTE, LORENZA DORA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE: 

10266922” Cosquín, 10/12/2021.- Fdo: CHIARA-

MONTE Paola Elizabeth (PROSECRETARIO/A 

LETRADO)

1 día - Nº 355691 - $ 475,25 - 16/12/2021 - BOE

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom. Ci-

vil y Com. de Cosquín, Sec. N° 3 a cargo de la 

Dra. María Constanza Firbank, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Car-

los Alberto Rubio en autos caratulados “RUBIO, 

CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Nº 10420224, para que en 

el término de treinta días (30)  y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. (496 CARACTERES CON 

ESPACIO)

1 día - Nº 355696 - $ 408,10 - 16/12/2021 - BOE

EDICTO RECTIFICATIVO: Mediante el pre-

sente se rectifica el edicto Nº 346928 de fecha  

09/11/2021 en razón  se coloco erróneamente 

la nominación del juzgado publicándose el si-

guiente texto: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en autos “LOPEZ, IRMA OFELIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 10184616”…. 

cuando en realidad corresponde: El Sr. Juez de 

1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Córdoba, en autos “LOPEZ, IRMA 

OFELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. 10184616”. 

1 día - Nº 355739 - $ 446,35 - 16/12/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10489011 - - FUENTES, 

MARIA ANTONIA - EUGSTER, HERIBERTO 

JUAN ULRRIQUE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. CORDOBA, 14/12/2021. Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

los causantes FUENTES MARIA ANTONIA y 

EUGSTER HERIBERTO JUAN ULRIQUE. 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 última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal.- 

1 día - Nº 355731 - $ 704,75 - 16/12/2021 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE HIDALGO NICOLAS 

VIRGILIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO Nº 8744660 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. 

- Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y emplazar 

a los/as herederos y/o Sucesores de   HIDAL-

GO NICOLAS VIRGILIO   M.I. 7981955 que en 

el término de VEINTE (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 500915282019.

1 día - Nº 353002 - $ 414,98 - 16/12/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE SANCHEZ ANTONIO 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 8752771 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de 

Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as 

herederos y/o Sucesores de   SANCHEZ ANTO-

NIO   M.I. 6463470 que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as 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, en los térmi-
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nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

501024982019.

1 día - Nº 353051 - $ 405,44 - 16/12/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO OSCAR LIBORIO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO 

OSCAR LIBORIO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 9593166, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, 

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 comparezcan 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 353058 - $ 1775,45 - 17/12/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE SUELDO FLORINDA 

ELIDA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 8752776 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. 

- Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y emplazar 

a los/as herederos y/o Sucesores de   SUELDO 

FLORINDA ELIDA   M.I. 2456805 que en el tér-

mino de VEINTE (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 501028542019.

1 día - Nº 353062 - $ 411,80 - 16/12/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIGO-

BON RAUL ALBERTO Y SUCESION INDIVISA 

DE GRIFFA ELISER LAZARO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE RIGO-

BON RAUL ALBERTO Y OTROS - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6058864, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres (3) días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 353066 - $ 1907,95 - 17/12/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ CARMEN BENITO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10314215, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CARMEN 

BENITO: CORDOBA, 08/09/2021. Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado di-

gitalmente por: GARCIA Maria Alejandra- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 353125 - $ 3627,80 - 17/12/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ FRANCISCO IGINIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10314247, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ FRAN-

CISCO IGINIO: Córdoba, 08 de septiembre de 

2021. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento  haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte (20) días.- Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos. Texto Firmado digitalmente por:-

GARCIA Maria Alejandra-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 353136 - $ 3696,70 - 17/12/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DIEZ OJEDA MARINA EDI-

TH S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

6889217”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba,  27 de octubre de 2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese.”.- Fdo. Dra. Tor-

tone, Evangelina Lorena, Prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 353240 - $ 1229,55 - 17/12/2021 - 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: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GIRON, ADOL-

FO HECTOR S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) 7238355”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 15/11/2021. Agréguese 

edictos .- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se.”.- Fdo. Dra. Fernández, Elsa Alejandra, Pro-

secretaria.

5 días - Nº 353280 - $ 1664,15 - 17/12/2021 - 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:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARASATE, 

GLORIA AMANDA S/ Ejecutivo fiscal (Expedien-

te electrónico) 7265578” CITA y EMPLAZA a SA-

RASATE, GLORIA AMANDA, 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 comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 353296 - $ 1619,10 - 17/12/2021 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la par-

te demandada: BUSTOS, FRANCO EMANUEL, 

DNI:38329705 que en los autos caratulados 

“Direcc. Gral. de Rentas c/BUSTOS, FRANCO 

EMANUEL - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°6495182” se ha dictado la siguiente resolu-

ción:Córdoba, 23 de noviembre de 2021. Por 

adjuntada la documental que acompaña. Certi-

fíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). 

Notifíquese. FDO:PERASSO, Sandra Daniela. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. M.P:1-

34656

5 días - Nº 351727 - $ 1359,40 - 17/12/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE ALABAR-

CE BARTOLOME que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALABARCE BARTOLOME” – EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226029”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

FDO. FADUL Veronica A. – M.P: 1-37539 – PRO-

CURADORA FISCAL.-

5 días - Nº 353305 - $ 1756,90 - 17/12/2021 - 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 LO-

PEZ TOMASA INES - EJECUTIVO FISCAL - EE  

– Expte 10012947, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE LOPEZ TOMASA INES, 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 353325 - $ 1505,15 - 16/12/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE SAMHAN 

SILVERIO SALOMON que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SAMHAN SILVERIO SALOMON” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 8367509”, tramitados ante SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, 

CORDOBA, Secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

FDO. FADUL Veronica A. – M.P: 1-37539 – PRO-

CURADORA FISCAL.-

5 días - Nº 353329 - $ 1783,40 - 17/12/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE THEILER 

ILIANO WALDEMAR que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE THEILER ILIANO WALDEMAR” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8226026”, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, 

CORDOBA, Secretaria a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

FDO. FADUL Veronica A. – M.P: 1-37539 – PRO-

CURADORA FISCAL.-

5 días - Nº 353354 - $ 1783,40 - 17/12/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

ALICIA MERCEDES que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOLINA ALICIA MERCEDES” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

8672698”, tramitados ante JUZG.1°INST.MULTI-

PLE - SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, 

Secretaria a cargo del autorizante, 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.” FDO. FADUL Veronica A. – M.P: 1-37539 

– PROCURADORA FISCAL.-

5 días - Nº 353364 - $ 1584,65 - 17/12/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LOBACCARO NICOLAS S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034651, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA 
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a: SUCESION INDIVISA DE LOBACCARO NI-

COLAS: Córdoba, 05 de octubre de 2021. Por 

adjunto extensión de titulo de deuda. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: 

PETRI Paulina Erica-PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 353426 - $ 2967,95 - 17/12/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARDENES CARLOS ODILIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10103636, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE CARDENES CAR-

LOS ODILIO la siguiente resolución: “CÓRDO-

BA,  27/10/2021. Agréguese. Por presentado/a, 

por parte en el carácter que invoca y con el 

domicilio constituido. Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%), en la que 

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Atento a  las constancias de autos, y 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC, cítese 

y emplácese a los/as Sucesores del/la deman-

dado/a por edictos que se publicará una vez en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de re-

mate en la misma publicación para que en el 

plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. [...] Notifíquese en su caso con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artículo 

9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” 

de fecha 12/8/03).Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: 

MASCHIETTO Federico - Secretario.

5 días - Nº 353528 - $ 3993,50 - 17/12/2021 - BOE

Se notifica a FAUR GASTON Y TAYACK SE-

BASTIAN SH que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FAUR GASTON 

Y TAYACK SEBASTIAN SH” – EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6241413”, tra-

mitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. 

Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FIS-

CAL”

5 días - Nº 353581 - $ 1854,95 - 17/12/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestión Común en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MEJIA YRIGOYEN CARLOS AL-

BERTO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 10314218, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE MEJIA 

YRIGOYEN CARLOS ALBERTO: CORDOBA, 

08/09/2021. Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento  haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte días.- Notifíquese al domicilio fis-

cal y por edictos. Texto Firmado digitalmente por:  

GARCIA Maria Alejandra-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-. Otro decreto: De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estima provisoriamen-

te los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 353687 - $ 3702 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRASSIOLO FRANCISCO ITA-

LO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10486755 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE BRASSIOLO FRANCISCO ITALO, 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503800362021.-

5 días - Nº 353731 - $ 2665,85 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CRUZ JOSE S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486758 que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec 

Fiscal N°3, Secretaria Unica, sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y em-

plaza a: SUCESION INDIVISA DE CRUZ JOSE, 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 
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bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503597962021.-

5 días - Nº 353733 - $ 2581,05 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DELGADO DOMINGO JOSE S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10486759 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE DELGADO DOMINGO JOSE, 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503602872021.-

5 días - Nº 353734 - $ 2639,35 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FARIAS INOCENCIA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486762 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

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

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE FARIAS 

INOCENCIA, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503782112021.-

5 días - Nº 353735 - $ 2620,80 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BATERA ORLANDO NIEVES S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10513878 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE BATERA ORLANDO NIEVES, 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503961652021.-

5 días - Nº 353736 - $ 2644,65 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRINGAS FONTAINE RODOL-

FO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10512051 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE BRINGAS FONTAINE RODOLFO, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503964802021.-

5 días - Nº 353740 - $ 2657,90 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE BRITOS PAOLA LETICIA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10512052 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE BRITOS 

PAOLA LETICIA, Se ha dictado la siguiente re-

solucion:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cí-

tese y emplácese al demandado, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres (3) 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503946102021.-

5 días - Nº 353741 - $ 2639,35 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DE LA FUENTE CARLOS MAURI-

CIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10512053 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE DE LA FUENTE CARLOS MAURI-

CIO, Se ha dictado la siguiente resolucion:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Provin-

cial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y em-

plácese al demandado, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar derecho, 
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bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503892682021.-

5 días - Nº 353743 - $ 2681,75 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FLORES MARIA HORFILIA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10512054 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE FLORES MARIA HORFILIA, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503966612021.-

5 días - Nº 353744 - $ 2644,65 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GALOPPO AQUILINO AMERI-

CO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10512055 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE GALOPPO AQUILINO AMERICO, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503936822021.-

5 días - Nº 353745 - $ 2660,55 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE JUAREZ LAURA ROSA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486766 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

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

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE JUAREZ 

LAURA ROSA, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503765612021.-

5 días - Nº 353837 - $ 2620,80 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MILANOVICH MILAN S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486769 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

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

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y 

emplaza a: SUCESION INDIVISA DE MILANO-

VICH MILAN, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503732712021.-

5 días - Nº 353838 - $ 2615,50 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOYANO EDUARDO D S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486770 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

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

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y 

emplaza a: SUCESION INDIVISA DE MOYANO 

EDUARDO D, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503723732021.-

5 días - Nº 353839 - $ 2615,50 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ÑAÑEZ MIGUEL ANGEL S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486771 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

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

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE ÑAÑEZ 

MIGUEL ANGEL, Se ha dictado la siguiente re-

solucion:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cí-
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tese y emplácese al demandado, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres (3) 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503734072021.-

5 días - Nº 353841 - $ 2626,10 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEDERNERA BASILIO SILVERIO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10486772 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION IN-

DIVISA DE PEDERNERA BASILIO SILVERIO, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503752582021.-

5 días - Nº 353843 - $ 2668,50 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ ANDRAUS ISABEL ANTO-

NIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10486774 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCE-

SION INDIVISA DE PEREZ ANDRAUS ISABEL 

ANTONIO, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503598382021.-

5 días - Nº 353846 - $ 2679,10 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PICCINELLI MIGUEL JUAN S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10486776 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE PICCINELLI MIGUEL JUAN, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503820242021.-

5 días - Nº 353855 - $ 2647,30 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE PONCE JUAN ALBERTO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486777 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

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

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE PON-

CE JUAN ALBERTO, Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503598942021.-

5 días - Nº 353858 - $ 2626,10 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE POPEA VICTOR S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486778 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

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

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE POPEA 

VICTOR, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503668542021.-

5 días - Nº 353859 - $ 2594,30 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE REYNOSO ISABEL ELINA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10486779 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE REYNOSO ISABEL ELINA, Se ha dic-
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tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503582182021.-

5 días - Nº 353861 - $ 2636,70 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ RUBEN ALEJO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10486780 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ RUBEN ALEJO, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503593002021.-

5 días - Nº 353863 - $ 2642 - 17/12/2021 - BOE

Se notifica a BR PROYECTOS S.R.L., que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ BR PROYECTOS S.R.L. - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE: 8450501”, tramitados ante en la Se-

cretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Plan-

ta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

13/12/2021.

5 días - Nº 353868 - $ 2273,65 - 17/12/2021 - 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:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CIRIACCI, RU-

BEN ARIEL S/ Ejecutivo fiscal (Expediente elec-

trónico) 7887613” CITA y EMPLAZA a CIRIAC-

CI, RUBEN ARIEL, 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 353881 - $ 1608,50 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ FREDI S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486783 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

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

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ FREDI, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503648972021.-

5 días - Nº 353885 - $ 2599,60 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE STRELUK MARTA SOFIA DEL VA-

LLE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10486785 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de  Ejec Fiscal N°3, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCE-

SION INDIVISA DE STRELUK MARTA SOFIA 

DEL VALLE, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503678822021.-

5 días - Nº 353886 - $ 2687,05 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ DALMIRO ISAIAS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10512119 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE GIMENEZ DALMIRO ISAIAS, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 
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ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503930272021.-

5 días - Nº 353890 - $ 2647,30 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE IACOMUSSI IRMA S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10512121 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

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

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE IACO-

MUSSI IRMA, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503972162021.-

5 días - Nº 353892 - $ 2604,90 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JAIME MERCEDES ESTER S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10512122 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE JAIME MERCEDES ESTER, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503913092021.-

5 días - Nº 353895 - $ 2636,70 - 17/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ FIDEL ALEJANDRO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10512123 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE LOPEZ FIDEL ALEJANDRO, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503930972021.-

5 días - Nº 353896 - $ 2642 - 17/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RAMOS MARIA LEO-

NOR- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8509275 ”CÓRDOBA, 21 de abril de 2021. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. A lo solici-

tado, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la LP 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N°1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N°2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N°1582, Serie A, del 21/8/2019). Asimismo, sien-

do la parte demandada una Sucesión Indivisa y 

para mayor resguardo del derecho de defensa, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024 debien-

do ampliarse el término de comparendo a veinte 

días. Notifíquese el presente junto con la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal.

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353946 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 244, 

de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BADINO ISIDORO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE – EXPTE Nº 7756719”. CORDOBA, 

21/11/2018.- Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353939 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 244, 

de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PONCE VILMA EVA- EJECUTIVO 

FISCAL – EE – EXPTE Nº 8509264 ”Córdoba, 

26 de abril de 2021. Por presentada, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 353942 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital.  Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RICO BALDOMERO RAI-

MUNDO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 8357828 ”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, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado 

digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353952 - $ 3162,50 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 244, 

de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SARAVIA JOSE NEMESIO- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 8509277”. 

Córdoba, 16 de abril de 2021.-Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de compa-

rendo y de remate al domicilio fiscal. Asimismo, 

atento encontrarse demandada una sucesión in-

divisa, cítese por edictos a publicarse en el B.O. 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: RO-

TEDA Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353954 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BRIZUELA MIGUEL FRAN-

CISCO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

6876473”. Córdoba, 26 de Noviembre de 2017.- 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Estése a lo dispuesto por 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias. Tra-

tándose la demandada de una sucesión indivisa 

y con el fin de garantizar el adecuado derecho 

de defensa, cítese por edictos en los términos 

de los artículos 152 y 165 del C. P.C.C., debien-

doampliarse el plazo del requerimiento, el que 

será de veinte (20) días.- (...) Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.”Texto Firmado di-

gitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353962 - s/c - 16/12/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NIEVAS 

PEDRO EVARISTO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE NIEVAS 

PEDRO EVARISTO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 9995820, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezcan 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 353956 - $ 3045,50 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE OYOLA GREGORIA 

MARI- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

7836757 ”CORDOBA, 26/11/2020. Estése a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias.- (...) Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.”Texto Firmado digitalmente 

por: PONSELLA Monica Alejandra, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353958 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CORTEZ MARIA ASEN-

CION- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8509271 ”CORDOBA, 19/04/2021. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domici-

lio fiscal y por edictos.”(...)Texto Firmado digital-

mente por: PEREZ Veronica Zulma - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 353960 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MALDONADO ARMAN-

DO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8509291 ”Córdoba, 01 de noviembre de 2019. 

Téngase presente el domicilio denunciado de la 

parte demandada. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. (...).Texto Firmado digital-

mente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353961 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ODISIO ROBERTO 

LUIS- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8357724 ”CORDOBA, 14/04/2021. Por cumpli-

mentado el proveído que  antecede. Proveyendo 

a la petición inicial:  por presentado, por parte, 

en el carácter invocado  y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 
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fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353963 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ARNABOLDI BLANCA ISO-

LINA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8357723 ”CORDOBA, 14/04/2021. Por cumpli-

mentado el proveído que  antecede. Proveyendo 

a la petición inicial:  por presentado, por parte, 

en el carácter invocado  y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353966 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RIVERO, JONAS- EJECU-

TIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 7231110 ”COR-

DOBA, 01/06/2018.- Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estése a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. (...) Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.”Texto Firmado digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353969 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BAENA CAGNANI, JUAN 

CARLOS- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 8357817 ”CORDOBA, 14/05/2021.  Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Por adjunta ex-

tensión de titulo, recaratulese: Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días .- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos . Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353972 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE VACA ELPIDIO MAR-

CIAL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9625759 ”CORDOBA, 09/11/2020. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353977 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 244, 

de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA AYDUH JUAN CARLOS- 

EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9042139 

”CORDOBA, 26/02/2020. Por presentada, por 

parte y con domicilio constituido. Estese al art. 

2 de la ley 9024. Atento que la demandada es 

una sucesión indivisa amplíese la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353980 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BERSANO ELVIO 

ELOY- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9625762 ”CORDOBA, 09/11/2020. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353981 - s/c - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CALVO RAMON- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9042141 

”CORDOBA, 26/02/2020. Por presentada, por 

parte y con domicilio constituido. Estese al art. 

2 de la ley 9024. Atento que la demandada es 

una sucesión indivisa amplíese la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353982 - s/c - 16/12/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ OSVALDO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10000165, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE MARTINEZ OSVALDO: 

CORDOBA, 12/11/2021. Téngase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasi-

va. Atento surgir de la extensión del título base 

de la acción que la demanda ejecutiva fiscal 

se encausa en contra de una sucesión indivi-

sa, imprímase a la presente el trámite previsto 

por la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en 

su mérito, amplíese la citación y emplazamiento 

a estar a derecho al plazo de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio tributario y por edictos. 
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Texto Firmado digitalmente por:  FERNANDEZ 

Elsa Alejandra-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.. Otro decreto: De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 353991 - $ 5716 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RAMON 

OSCAR- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9625765 ”CORDOBA, 09/11/2020. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 353983 - s/c - 16/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE LOPEZ RAUL EDUARDO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10512145 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

RAUL EDUARDO, Se ha dictado la siguiente 

resolucion:Según lo dispuesto por el Código Tri-

butario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:60003848592021.-

5 días - Nº 354002 - $ 4179,50 - 20/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PAN JOSE MARIA S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10512146 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE PAN 

JOSE MARIA, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503965542021.-

5 días - Nº 354003 - $ 4144,50 - 20/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ FRANCISCO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10512147 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

FRANCISCO, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503930172021.-

5 días - Nº 354006 - $ 4151,50 - 20/12/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARI-

MON RAFAEL que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARIMON RAFAEL- 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9988029, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la 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 comparezcan 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 354004 - $ 2993 - 20/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROCHA VICTO MODESTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10512148 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE ROCHA VICTO MODESTO, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-
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glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503971452021.-

5 días - Nº 354010 - $ 4179,50 - 20/12/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/12/2021. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Por iniciada la presente de-

manda de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase 

trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los 

herederos del demandado Sr. Francisco Antonio 

Arribillaga que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la 

subasta de los bienes. Emplácese al procurador 

a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin 

perjuicio de la inclusión en la planilla de costas 

y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de 

Institución actora para el supuesto de acuerdo 

extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domici-

lio fiscal denunciado en la demanda.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MORENO Melania PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.12.06 

SAAVEDRA Virginia Del Valle JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.12.06.  Autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARRIBILLAGA, FRANCISCO AN-

TONIO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electróni-

co 10493427), Se tramitan por ante el Juzgado 

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

Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos 

(Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 354019 - $ 5859,50 - 20/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ABREGU LUIS DOMINGO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10513513 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE ABREGU LUIS DOMINGO, Se ha dicta-

do la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:60003877242021.-

5 días - Nº 354078 - $ 4190 - 20/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AGUERO CARLOS ALBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10513514 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE AGUERO CARLOS ALBERTO, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503925672021.-

5 días - Nº 354080 - $ 4190 - 20/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARIAS JULIO CESAR S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10513515 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

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

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

CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE 

ARIAS JULIO CESAR, Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503947892021.-

5 días - Nº 354083 - $ 4169 - 20/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PRADO ESTHER ANGELICA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9745164, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE PRADO ESTHER 

ANGELICA, 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 venci-

miento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 354173 - $ 1510,45 - 21/12/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARCOLINI VALERIA DEL VALLE S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL N°10053823, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a MARCOLINI 

VALERIA DEL VALLE, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-
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parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. María Soledad Andión – Procu-

radora Fiscal. Liq. N°:60000372452021.-

5 días - Nº 354178 - $ 4659 - 20/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASTILLO LUIS ALBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10049474 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE CASTILLO LUIS ALBERTO, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:60000442212021.-

5 días - Nº 354183 - $ 4197 - 20/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARANEDA FERNANDO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526541 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE ARA-

NEDA FERNANDO, Se ha dictado la siguiente 

resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503299922021.-

5 días - Nº 354455 - $ 2618,15 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ARUFE MARCOS JOSE S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526542 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE ARUFE 

MARCOS JOSE, Se ha dictado la siguiente re-

solucion:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cí-

tese y emplácese al demandado, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres (3) 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503377802021.-

5 días - Nº 354457 - $ 2623,45 - 22/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BOMBARDELLI JORGELINA VIC-

TORIA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10526543 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE BOMBARDELLI JORGELINA 

VICTORIA, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503314272021.-

5 días - Nº 354458 - $ 2692,35 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BOTTARELLI JUAN CARLOS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526544 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE BOTTARELLI JUAN CARLOS, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503339812021.-

5 días - Nº 354459 - $ 2649,95 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BRITOS JUANA MIRTA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526545 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE BRITOS 

JUANA MIRTA, Se ha dictado la siguiente reso-

lucion:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cí-

tese y emplácese al demandado, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-
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selo de remate para que dentro de los tres (3) 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503367952021.-

5 días - Nº 354460 - $ 2628,75 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO RODOLFO ROQUE S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526546 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE CARRIZO RODOLFO ROQUE, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503313922021.-

5 días - Nº 354461 - $ 2644,65 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASTILLON JULIA ROSALVA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526547 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE CASTILLON JULIA ROSALVA, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503362422021.-

5 días - Nº 354462 - $ 2655,25 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CASTRO LUIS ARTURO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526549 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE CAS-

TRO LUIS ARTURO, Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503284912021.-

5 días - Nº 354463 - $ 2628,75 - 22/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CHAVEZ MARIA IRMA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526550 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE CHAVEZ 

MARIA IRMA, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503287192021.-

5 días - Nº 354465 - $ 2623,45 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CORDOBA MARCELO TOMAS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526551 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE CORDOBA MARCELO TOMAS, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503378462021.-

5 días - Nº 354466 - $ 2644,65 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ECHENIQUE CARLOS MATIAS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526552 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE ECHENIQUE CARLOS MATIAS, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-
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to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503288972021.-

5 días - Nº 354467 - $ 2655,25 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ERHARDT ALICIA LIDIA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526553 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE ERHAR-

DT ALICIA LIDIA, Se ha dictado la siguiente 

resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503387642021.-

5 días - Nº 354469 - $ 2639,35 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE FALZONE VILMA MIRIAN S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526554 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE FALZO-

NE VILMA MIRIAN, Se ha dictado la siguiente 

resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503297582021.-

5 días - Nº 354470 - $ 2639,35 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GALLEGO BERNARDINO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526555 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE GALLEGO BERNARDINO, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Trábese embargo general por monto 

que surge de la suma reclamada más el 30%. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamen-

tario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. 

ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fis-

cal.- LIQ:503297652021.-

5 días - Nº 354471 - $ 2628,75 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GONZALEZ EDUARDO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526556 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ EDUARDO, Se ha dictado la siguiente 

resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503366432021.-

5 días - Nº 354473 - $ 2618,15 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOMBARDI NELLY HAYDEE S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526558 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de   Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE LOMBARDI NELLY HAYDEE, Se 

ha dictado la siguiente resolucion:Según lo dis-

puesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503385202021.-

5 días - Nº 354475 - $ 2649,95 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLMOS AMADO ROBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526559 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE OLMOS AMADO ROBERTO, Se 
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ha dictado la siguiente resolucion:Según lo dis-

puesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503316972021.-

5 días - Nº 354477 - $ 2634,05 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORELLANO JOSE NESTOR S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526560 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito 

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

Se CITA y emplaza a: , Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503382032021.-

5 días - Nº 354478 - $ 2530,70 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ORTEGA JULIO JOSE S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526561 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de  

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y 

emplaza a: SUCESION INDIVISA DE ORTEGA 

JULIO JOSE, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503328782021.-

5 días - Nº 354480 - $ 2626,10 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PISTONE NASCONE JOSEFI-

NA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10526562 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE PISTONE NASCONE JOSEFINA, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503380652021.-

5 días - Nº 354481 - $ 2660,55 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RAMIREZ ANGEL GUSTAVO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526563 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de   Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE RAMIREZ ANGEL GUSTAVO, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503359272021.-

5 días - Nº 354482 - $ 2649,95 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE RIVERO JUAN CARLOS S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526564 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en 

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

CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE RI-

VERO JUAN CARLOS, Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503349662021.-

5 días - Nº 354483 - $ 2634,05 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TRAICO MANUEL S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10526565 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA 
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y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE TRAICO 

MANUEL, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:60003271992021.-

5 días - Nº 354484 - $ 2607,55 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TORRES ANTONIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10513881 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

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

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

CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE 

TORRES ANTONIO, Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503940472021.-

5 días - Nº 354485 - $ 2610,20 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VIRGOLINI JORGE MAXIMO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10513882 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE VIRGOLINI JORGE MAXIMO, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503916252021.-

5 días - Nº 354486 - $ 2647,30 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VOLPE LEOPOLDO JOSE S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10513883 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE VOLPE LEOPOLDO JOSE, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más 

el 30%. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503882122021.-

5 días - Nº 354487 - $ 2631,40 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DI SALVO EDUARDO ALBER-

TO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10486760 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de Ejec Fiscal N°3, Secretaria 

Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - 

CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION 

INDIVISA DE DI SALVO EDUARDO ALBERTO, 

Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca la prueba que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Trábese embargo general 

por monto que surge de la suma reclamada 

más el 30%. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503745082021.-

5 días - Nº 354489 - $ 2657,90 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FRANZ MARCELO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486763 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

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

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE FRANZ 

MARCELO, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ:503632052021.-

5 días - Nº 354490 - $ 2599,60 - 21/12/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE MEDICI JUAN ALFONSO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486768 
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que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

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

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

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE MEDI-

CI JUAN ALFONSO, Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ:503680002021.-

5 días - Nº 354491 - $ 2631,40 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BISIO DOMINGO- EJECU-

TIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9625768 ”COR-

DOBA, 09/11/2020. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 354621 - $ 3107,25 - 17/12/2021 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

AGÜERO MIGUELINA DEL CARMEN Y OTROS 

– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10111358 que se tra-

mitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fis-

cales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza a los Sucesores del demanda-

do, Sres. Miguel Angel Romero, DNI 7.798.954,  

Ariel Marcelo Romero, DNI 22.035.496, Paulo 

German Romero, DNI 26.896.666, y Silvina Ca-

rolina Romero, DNI 28.425.594, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 354657 - $ 1762,20 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE VERA GERONIMO DEL 

VALLE- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9625774 ”CORDOBA, 09/11/2020. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 354679 - $ 3149,75 - 17/12/2021 - BOE

cítese y emplácese a los sucesores de Rodri-

guez Benito por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.Texto Firmado digitalmen-

te por: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2021.10.22.  CARBO Ariel 

Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fecha: 2021.10.22.

5 días - Nº 354692 - $ 2495,25 - 20/12/2021 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados:· DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERRERO DE SARIO MARIA T. 

- EJECUTIVO FISCAL ELECTRONICO EXTE 

10496780, que se tramitan por ante el juzgado 

de Primera Instancia y Primera Nominacion de 

La Carlota (Oficina Unica de Ejecucion Fiscal) 

se ha dictado la siguiente resolucion judicial: LA 

CARLOTA, 02/12/2021.— Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Conforme lo dispuesto por el Art. 

165 del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Su-

cesores de  FERRERO DE SARIO MARIA T. por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión 

indivisa que surge del título base de la acción.- 

Fdo: Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Mariz 

Celina , Prosecretaria Letrada.- Procurador. 

Gonzalia Maria del Carmen 

5 días - Nº 354781 - $ 2861,95 - 21/12/2021 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados:· DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA INGINIO. - EJECUTI-

VO FISCAL ELECTRONICO EXTE 10496783, 

que se tramitan por ante el juzgado de Primera 

Instancia y Primera Nominacion de La Carlota 

(Oficina Unica de Ejecucion Fiscal) se ha dic-

tado la siguiente resolucion judicial: LA CAR-

LOTA, 01/12/2021.— Por presentada, por parte 

en el carácter invocado y con domicilio consti-

tuido. Conforme lo dispuesto por el Art. 165 del 

C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de  

ACOSTA INGINIO. por edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución. Notifíquese me-

diante publicación de edictos y al domicilio tribu-

tario de la sucesión indivisa que surge del título 

base de la acción.- Fdo: Muñoz Ruben Alberto, 

Juez; Riberi Maria Celina , Prosecretaria Letra-

da.- Procurador. Gonzalia Maria del Carmen 

5 días - Nº 354785 - $ 2808,95 - 21/12/2021 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados:· DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TUNINETTI FANNY MARIA - EJECUTIVO 

FISCAL ELECTRONICO EXTE 10496784, que 

se tramitan por ante el juzgado de Primera 

Instancia y Primera Nominacion de La Carlota 

(Oficina Unica de Ejecucion Fiscal) se ha dic-

tado la siguiente resolucion judicial: LA CAR-

LOTA, 01/12/2021.— Por presentada, por parte 
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en el carácter invocado y con domicilio consti-

tuido. Conforme lo dispuesto por el Art. 165 del 

C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de  

TUNINETTI FANNY MARIA por edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley; y cíteselos de remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese mediante publicación de edictos y al 

domicilio tributario de la sucesión indivisa que 

surge del título base de la acción.- Fdo: Muñoz 

Ruben Alberto, Juez; Riberi Mariz Celina , Pro-

secretaria Letrada.- Procurador. Gonzalia Maria 

del Carmen 

5 días - Nº 354787 - $ 2840,75 - 21/12/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ PEDRO 

ANASTASIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO Nº 9185667 que se 

tramitan por ante la Sec. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 1, sito en Arturo M.Bas 244, 

P.B. - Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y empla-

zar a los/as herederos y/o Sucesores de    MAR-

TINEZ PEDRO ANASTASIO   M.I. 6357492 que 

en el término de VEINTE (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 500472442020.

1 día - Nº 354828 - $ 415,51 - 16/12/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/SUCESIÓN INDIVISA DE YETTAN BENITA 

NELIDA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO Nº 9507511 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - 

Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y emplazar a 

los/as herederos y/o Sucesores de   SUCESIÓN 

YETTAN BENITA NELIDA   M.I. 3885720 que en 

el término de VEINTE (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selos/as de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, en los términos dispuestos por la 

Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las fa-

cultades conferidas por el art. 2º de dicha norma. 

Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal 

nº55201. Liquidación nº 501095652020.

1 día - Nº 354833 - $ 415,51 - 16/12/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE GIANELLO ANGELA 

– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 9507517 que se tramitan por ante 

la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de 

Cba., se ha resuelto citar y emplazar a los/as he-

rederos y/o Sucesores de    GIANELLO ANGE-

LA   M.I. 8210803 que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as 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, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

501118552020.

1 día - Nº 354837 - $ 405,97 - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BADINO ISIDORO 

JUAN- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9625775 ”CORDOBA, 09/11/2020. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 354871 - $ 3132,75 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MALDONADO TOMAS AN-

TONIO - - EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº9625779. CORDOBA, 09/11/2020. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 354873 - $ 3162,50 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MALDONADO TOMAS 

ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9625779 ”CORDOBA, 09/11/2020. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 354874 - $ 3149,75 - 20/12/2021 - BOE

El Sr Juez del Juzg. de familia de 5ª nom. de 

la ciudad de Córdoba, en autos MARCHEVSKY, 

MANON Y OTRO – SOLICITA HOMOLOGA-

CION – Nº 450453, cita y emplaza a los suce-

sores y/o herederos de Ana Victoria Ré, DNI 

40683405, para que en el término de veinte días 

comparezcan en éstos actuados, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cba, 17/11/2021. Fdo: Dra. 

María Belén Mignon – Juez; Dra. Paola Andrea 

Chicco – Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 353782 - $ 582,95 - 17/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DIAZ VICENTE LIDIO- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9684452 

”CORDOBA, 11/12/2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 
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Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9.024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.- Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 355054 - $ 3043,50 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MALERBI ANGEL- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9633229 

”Córdoba, 12 de noviembre de 2020. Por pre-

sentada, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: RO-

DRIGUEZ PONCIO Agueda, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 354877 - $ 3825,50 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE STRADA FRANCISCO 

JOSE- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9684450 ”CORDOBA, 11/12/2020. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9.024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355048 - $ 3056,25 - 20/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AREVALO DORA 

DEL VALLE- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10445584) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE AREVALO 

DORA DEL VALLE de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de Veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 60002459302021. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354938 - $ 1987,45 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BALLY RENE- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 10445585) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE BALLY RENE de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 502510422021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354939 - $ 1918,55 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE BUSTILLO 

MIGUEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10445586) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE BUSTILLO MIGUEL 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501511712021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354940 - $ 1945,05 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ ABEL 

LEONARDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10445593) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ 

ABEL LEONARDO de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de Veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 502580532021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354941 - $ 1976,85 - 22/12/2021 - BOE

OFCINA UINICA DE EJECUCION FISCAL - V. 

MARIA – cita y emplaza a los sucesores de RO-

DRIGUEZ BENITO, para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate - en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución, en autos: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ BENITO 

– EJECUTIVO FISCAL” – EXPTE. Nº 10288021. 

Fdo. Monjo Sebastián – Juez; Carbo Ariel S.  – 

Prosecretario.

4 días - Nº 355355 - $ 2145,80 - 20/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ DE 
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NOBILE NICOLASA TOLENTINA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 10445598) Notifica a SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ DE NOBILE NICOLASA TOLENTI-

NA de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502512152021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354943 - $ 2045,75 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MURUA AMANDA 

JULIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10445605) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE MURUA AMANDA 

JULIA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502476322021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354945 - $ 1960,95 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ZURIAGA ELENA 

BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10445614) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE ZURIAGA ELENA 

BEATRIZ de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

502518012021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354946 - $ 1976,85 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ BENITO 

JORGE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10486545) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE DIAZ BENITO JOR-

GE de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503588612021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354948 - $ 1955,65 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AHUMADA MARIA 

ANGELICA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10507255) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE AHUMADA MARIA 

ANGELICA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503306702021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354950 - $ 1982,15 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AVILA CARLOS- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 10507261) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE AVILA CARLOS de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 503901322021. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354951 - $ 1929,15 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BAIGORRIA RAMON 

JUSTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10507262) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE BAIGORRIA RAMON 

JUSTO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503951942021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354953 - $ 1976,85 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BARILLA CARMEN 

BERMIN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10507263) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE BARILLA CARMEN 

BERMIN de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-



34BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 258
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021

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

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503321592021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354954 - $ 1976,85 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE BRUNO JUAN 

IGNACIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10507267) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE BRUNO JUAN IG-

NACIO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503943512021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354955 - $ 1960,95 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BARRIONUEVO ZENAIDA 

LUISA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9156510 ”CORDOBA, 16/04/2020. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355530 - $ 3077,50 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CAPOGROS-

SI ORLANDO DIONISIO- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

10509126) Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

CAPOGROSSI ORLANDO DIONISIO de confor-

midad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de Veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho bajo apercibimiento de ley. No-

tifiquese”. Liquidacion Nº: 503383902021. Procu-

radora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354958 - $ 2008,65 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FALCON ANTONIO 

SALVADOR- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10509137) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE FALCON ANTONIO 

SALVADOR de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 503964532021. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354960 - $ 1987,45 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ DEONIL-

DO ESMERALDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10509138) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

DEONILDO ESMERALDO de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 503313312021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354962 - $ 2008,65 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GROS CARLOS 

DIEGO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10509139) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE GROS CARLOS 

DIEGO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503307222021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354964 - $ 1955,65 - 22/12/2021 - BOE

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

de 16°  Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza en autos caratulados “REYES 

SONIA PATRICIA C/ RODRIGUEZ FRANCISCO 

Y OTROS – ORDINARIO – ESCRITURACION – 

EXPEDIENTE  N° 5292271 a los Señores  José 

Francisco Rodríguez y María Elena Rodríguez 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por cinco veces, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Texto firmado digitalmente 

por López Gabriela Emilce, Prosecretario/a Le-

trado.- Córdoba, 01 de Diciembre de 2021.- 

5 días - Nº 354035 - $ 2016,50 - 28/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA 

RAMON- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 
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ELECTRONICO” (EXPTE 10509140) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA RAMON 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503372592021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354965 - $ 1934,45 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LAMPA ANTONIO 

EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10509142) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE LAMPA ANTONIO 

EDUARDO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503918462021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354967 - $ 1976,85 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ EDUARDO 

DIONISIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10509144) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ EDUARDO 

DIONISIO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503938892021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354970 - $ 1982,15 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE LUNA MIGUEL 

ANGEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10509145) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE LUNA MIGUEL 

ANGEL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503336432021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354973 - $ 1955,65 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ JULIA 

AZUCENA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10509147) Notifi-

ca a SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ JU-

LIA AZUCENA de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 503918292021. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354974 - $ 1982,15 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE NAVARRO JOSE 

OMAR- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10509150) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE NAVARRO JOSE 

OMAR de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503286062021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354976 - $ 1955,65 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE NAVARRO TEO-

DORO ANIBAL- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10509151) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE NAVARRO 

TEODORO ANIBAL de conformidad con el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de Veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 503364832021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354980 - $ 1982,15 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE PAZ JUAN 

MANUEL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10509156) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE PAZ JUAN MANUEL 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503946972021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354981 - $ 1945,05 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria 

Única de Gestión Común, domicilio Arturo M. 

Bas 244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

PRADOS EUGENIO FORTUNATO- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 10509158) Notifica a SUCESION IN-

DIVISA DE PRADOS EUGENIO FORTUNATO 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el término de Veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503285022021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354985 - $ 1992,75 - 22/12/2021 - BOE

La Jueza de 1 Inst. y 12 Nom. Civ. y Com. de 

la Ciudad de Córdoba en autos “NIETO, MARIA 

ANA C/ RODRIGUEZ, SILVIO ARIEL Y OTRO 

- DESALOJO - FALTA DE PAGO EXPEDIEN-

TE 6183676” cita y emplaza a los herederos de  

RODRIGUEZ, SILVIO ARIEL a fin que en el tér-

mino de veinte 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. Fdo. LINCON Yessica Na-

dina. Juez. MENDOZA Maria Jose. Prosecretaria 

letrada.

5 días - Nº 353994 - $ 1701,50 - 20/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ GALEANO 

RAQUEL JUDITH- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10509161) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE RUIZ GA-

LEANO RAQUEL JUDITH de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 503386302021. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354986 - $ 2003,35 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TEJEDOR OSVALDO 

HILARIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10509165) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE TEJEDOR OSVALDO 

HILARIO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503395872021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354989 - $ 1987,45 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE TOLAY NELSON 

ROSARIO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10509167) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE TOLAY NELSON 

ROSARIO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503392762021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 354992 - $ 1971,55 - 22/12/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VETTORI NILDA 

MARIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10509171) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE VETTORI NILDA 

MARIA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

503910052021. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 354994 - $ 1966,25 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ABRAS HORACIO DA-

NIEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9633230 ”Córdoba, 12 de noviembre de 2020. 

Por presentada, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

que será de veinte (20) días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: RO-

DRIGUEZ PONCIO Agueda PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355017 - $ 3842,50 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-
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SION INDIVISA DE PIAZZA TOMAS- EJECUTI-

VO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9633239 ”COR-

DOBA, 12/11/2020. Téngase a la compareciente 

por presentada, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

que será de veinte (20) días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

5 días - Nº 355025 - $ 3855,25 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CABELLO JOAQUIN- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9079003 

”Córdoba, 28 de febrero de 2020. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-fdo: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355029 - $ 3978,50 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BROGGI WALDINO 

EMILIO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9079009 ”Córdoba, 27 de febrero de 2020. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355031 - $ 4093,25 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE HERRERA EDUARDO AN-

TONIO - EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9678745 ”CORDOBA, 10/12/2020. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355035 - $ 3162,50 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJECUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. 

BAS 244, de la ciudad de Córdoba Capital. Au-

tos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ MARIO 

ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9678748 ”CORDOBA, 10/12/2020. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355039 - $ 3145,50 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRAVO JUAN AN-

TONIO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9678751 ”CORDOBA, 10/12/2020. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355040 - $ 3137 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARIAS MIRTA YO-

LANDA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9684443 ”CORDOBA, 11/12/2020. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9.024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355043 - $ 3047,75 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SANTA ANA DORINI TE-

SANDRO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9684445 ”CORDOBA, 30/07/2021. Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento  haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355046 - $ 3166,75 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 244, 

de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALMADA LUIS OSCAR- EJECU-
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TIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9687447”. COR-

DOBA, 14/12/2020.  Por presentado, por parte 

y con el domicilio constituido. Atento que la de-

mandada es una sucesión indivisa amplíese la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. A lo demás, es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado di-

gitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355056 - $ 3710,75 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CUEVAS RICARDO ARIEL- 

EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9687450 

”CORDOBA, 14/12/2020.  Por presentado, por 

parte y con el domicilio constituido. Atento que 

la demandada es una sucesión indivisa amplíe-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días. Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado di-

gitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355060 - $ 3732 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ALAMO GABINO MAR-

CIAL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9687454 ”Córdoba, 14 de diciembre de 2020. 

Por presentada, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

que será de veinte (20) días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: RO-

DRIGUEZ PONCIO Agueda PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355134 - $ 3842,50 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE LOZANO JOSE NES-

TOR- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9687458 ”. Córdoba, 14 de diciembre de 2020. 

Por presentada, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

que será de veinte (20) días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: RO-

DRIGUEZ PONCIO Agueda PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355137 - $ 3834 - 20/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RACEDO ISABEL- EJECU-

TIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9687460 ”Cór-

doba, 14 de diciembre de 2020. Por presentada, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de 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: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

5 días - Nº 355146 - $ 3821,25 - 20/12/2021 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SU-

CESION INDIVISA DE PEREYRA MARTINA 

IDALINA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO Nº 9969361 que se tramitan 

por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, sito en Arturo M.Bas 244, P.B. 

- Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y emplazar 

a los/as herederos y/o Sucesores de   SUCE-

SION INDIVISA DE PEREYRA MARTINA IDALI-

NA   M.I. 03886538 que en el término de VEINTE 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as 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, en los térmi-

nos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7, 

ib y en virtud de las facultades conferidas por el 

art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandri-

na Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº 

504511592020.

1 día - Nº 355149 - $ 425,58 - 16/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ARNABOLDI BLANCA 

ISOLINA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9690682 ”CORDOBA, 16/12/2020. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 355391 - $ 3098,75 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE NUSS JORGE- EJECUTI-

VO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9690683 ”COR-

DOBA, 15/12/2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. A lo demás, 

estése a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, 

notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 



39BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 258
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021

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

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355394 - $ 4174 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROCA JORGE- EJECUTI-

VO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9690684 ”COR-

DOBA, 15/12/2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. A lo demás, 

estése a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, 

notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355399 - $ 4165,50 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE TRAVESARO, CARLOS 

LUIS- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9154679 ”CORDOBA, 14/04/2020. Estèse a lo 

dispuesto por ley 9.024 y sus mod.(..). Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.”Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355418 - $ 3353,75 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALMANZA NESTOR DA-

NIEL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9690685 ”CORDOBA, 15/12/2020. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estése a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

5 días - Nº 355402 - $ 4220,75 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROMERO LUIS HERIBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9690691 ”CORDOBA, 15/12/2020. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estése a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente 

causa se entabla contra una sucesión indivisa, 

para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notifi-

cación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

5 días - Nº 355409 - $ 4208 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MOFFICONE ORLANDO 

ANDRES- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9690694 ”CORDOBA, 15/12/2020. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estése a lo dispuesto 

por el art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la 

presente causa se entabla contra una sucesión 

indivisa, para mayor resguardo al derecho de 

defensa de la parte demandada, y sin perjuicio 

de la notificación al domicilio fiscal, notifíquese 

por edictos, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado digital-

mente por: FUNES Maria Elena, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355412 - $ 4237,75 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 244, 

de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MULERO AGUSTINA- EJECUTI-

VO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9690695 ”COR-

DOBA, 15/12/2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. A lo demás, 

estése a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, 

notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355414 - $ 4186,75 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CAMINOS, WALTER OS-

CAR- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9156529 ”CÓRDOBA, 16 de abril de 2020. Este-

se a lo dispuesto por la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias. (...)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, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 



40BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 258
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021

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

al domicilio fiscal y por edictos.”Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio VicentePROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355424 - $ 3553,50 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA RAUL 

BASILIO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 8685918 ”Córdoba 12.09.2019. Téngase al 

compareciente por  presentado, como parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Advirtiendo que la parte demanda es 

una sucesión indivisa, se deberá cumplimentar 

la citación de comparendo y de remate al domi-

cilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O. ampliándose el término de comparen-

do, el que será de veinte días. A lo demás este-

se al art. 2 de la ley provincial N° 9024.-  Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355430 - $ 3396,25 - 21/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 244, 

de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FRANCO ALBERTO ALEJAN-

DRO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8689273 ”CORDOBA, 18/09/2019. Por presenta-

da, por parte y con domicilio constituido. Estese 

al art. 2 de la ley 9024. Atento que la demandada 

es una sucesión indivisa amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355512 - $ 3625,75 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CASTRO ROSA ELIZA-

BETH- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8509263 ”Córdoba, 19 de abril de 2021. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Atento tratarse de una 

Sucesión indivisa notifíquese por edictos y am-

plíese el plazo de citación por 20 días. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355514 - $ 3515,25 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE TEJEDA MARTIN- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9602145 

”Córdoba, 30/10/2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio constituido. Atento que la de-

mandada es una sucesión indivisa amplíese la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. A lo demás, es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado di-

gitalmente por: LOPEZ Ana Laura, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355516 - $ 3706,50 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FALZONE VILMA MIRIAN- 

EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9147554 

”CORDOBA, 13/04/2020. Agréguese. Por pre-

sentada/o, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. A lo solici-

tado, estese a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado 

digitalmente por: PEREZ Veronica ZulmaSE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 355518 - $ 3205 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CALLEJAS OLGA 

NELIDA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 9156169 ”CÓRDOBA, 17 de abril de 2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.-Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). fdo:PETRI Paulina Erica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355525 - $ 3855,25 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ JUAN- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 10072015”. 

CORDOBA, 16/04/2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y 

sus modificatorias. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355527 - $ 4216,50 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CARBALLO ENRIQUE- 

EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 9156507 

”CORDOBA, 16/04/2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-
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torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.- Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 355528 - s/c - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEREYRA RINO ANTO-

NIO- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9153674 ”CORDOBA, 13/04/2020. Estèse a lo 

dispuesto por ley 9.024 y sus mod.(...)Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.”Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio VicentePROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355533 - $ 3345,25 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 1  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE QUEVEDO IGNACIO 

LUIS- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

9153677 ” “CORDOBA, 13/04/2020. Estèse a lo 

dispuesto por ley 9.024 y sus mod.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355537 - $ 3345,25 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BALDONY MARIA- EJE-

CUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 8642897 

”CORDOBA, 26/08/2019.- Téngase a la compa-

reciente por presentada, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 355538 - $ 3307 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BASSO VENANCIO 

RAUL- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 

8642898 ”CORDOBA, 26/08/2019.- Téngase a 

la compareciente por presentada, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Siendo la sucesión indivisa suje-

to pasivo de la obligación tributaria, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355539 - $ 3341 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos 

Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RIVADERO MARIA 

SUSANA- EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE 

Nº 8642905 ”CORDOBA, 26/08/2019.- Téngase 

a la compareciente por presentada, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Siendo la sucesión indivisa suje-

to pasivo de la obligación tributaria, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355540 - $ 3349,50 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 2  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE DIAZ BENITO- EJECUTIVO 

FISCAL – EE – EXPTE Nº 8685892 ”Córdoba 

12.09.2019. Téngase al compareciente por  pre-

sentado, como parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Advirtiendo 

que la parte demanda es una sucesión indivisa, 

se deberá cumplimentar la citación de compa-

rendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

por edictos a publicarse en el B.O. ampliándose 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. A lo demás estese al art. 2 de la ley provin-

cial N° 9024.-  Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355541 - $ 3362,25 - 22/12/2021 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJE-

CUCIÓN FISCAL NRO 3  - ARTURO M. BAS 

244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Ca-

ratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BENITEZ JUAN CARLOS- 

EJECUTIVO FISCAL – EE – EXPTE Nº 8685904 

”Córdoba 12.09.2019. Téngase al compareciente 

por  presentado, como parte en el carácter in-

vocado y con el domicilio procesal constituido. 

Advirtiendo que la parte demanda es una suce-

sión indivisa, se deberá cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte días. A lo demás estese al art. 

2 de la ley provincial N° 9024.-  Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 355542 - $ 3387,75 - 22/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 8º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, 

Secretaria Unica, en los autos caratulados 

“BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ BUSINARI, 

DARDO EDUARDO, - ABREVAIDO – COBRO 

DE EPSOS” (Expte. Nº 6225757)  ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 10/05/2017.- 

Téngase presente la rectificación del nombre del 

demandado efectuada. Proveyendo al escrito 

inicial: Admítase. Dése a la presente el trámite 

de juicio abreviado (art. 418 del C.P.C.). Cíte-

se y emplácese al demandado para que en el 

término de seis (6) días comparezca a estar a 

derecho y constituye domicilio legal bajo aperci-

bimiento de rebeldía, conteste la demanda o de-

duzca reconvención, debiendo ofrecer la prueba 

de que haya de valerse en la forma y con los 

efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del 

C.P.C.. Notifíquese con copia de la demanda y 
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de la documental presentada al efecto. Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportuni-

dad”.- Fdo: Dr. Fernando Eduardo Rubiolo, Juez; 

Dra. Lorena Mariana Pesqueira, Prosecretaria 

Letrada.- “CORDOBA, 04/05/2021. Avócase. No-

tifíquese”.- Fdo: Dr. Nicolás Maina, Secretario.-

5 días - Nº 353803 - $ 2445,90 - 17/12/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El juzgado de com-

petencia Múltiple de Villa Cura Brochero a cargo 

de su titular Dr. José María Estigarribia, secre-

taria civil única a cargo de la Dra. Fanny Mabel 

Troncoso, en los autos caratulados “SILVA LI-

LIANA ELIZABETH C/LLANOS, JULIO CESAR 

Y OTRO S/ORDINARIO” Exp. nro. 8220375 

se ha ordenado lo siguiente: “Cura Brochero 

11/09/2020 ....Cítese y emplácese a JULIO CE-

SAR LLANOS Y CORNELIA ANDREA BELIZ 

por edictos a publicarse en el Boletín oficial para 

que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho y en los términos del proveído 

de fecha 03-05-2019. Fdo.: Troncoso de Gigena, 

Fanny Mabel, secretaria de juzgado de primera 

instancia”. Cura Brochero, 13 de octubre de 2020.

5 días - Nº 311823 - $ 1348,80 - 20/12/2021 - BOE

Se notifica al Sr. REARTES Hugo Rosario Fer-

nando, DNI: 24120400, que en los autos ca-

ratulados: “LASTRICO, LAURA ROMINA C/ 

REARTES, HUGO ROSARIO FERNANDO - 

ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES 

DE TRANSITO - Expte: 10084843”, tramitados 

ante en el Juzg de 1a Inst Civ Com 34a Nom, do-

micilio del tribunal: Caseros N° 551, Planta Baja, 

pasillo Duarte Quiros, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 24/11/2021. Atento lo 

solicitado, constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 165 CPCC, cítese y emplácese al de-

mandado, Hugo Rosario Fernando REARTES, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a defenderse y obrar en la forma que más 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el 

Boletín Oficial (art. 152 y 165 del CPCC.).- Fdo. 

CORVALÁN Juan Orlando, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO” – Cba. 24/11/2021.

5 días - Nº 352180 - $ 1754,25 - 17/12/2021 - BOE

El Señor Juez de Décimo Novena Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, Secretaría a cargo de la Dra. Julia Daniela 

Toledo, sito en calle Duarte Quirós 551 Planta 

Baja sobre calle Caseros, en los autos caratu-

lados: “BUENADER, MARCELO FERNANDO 

C/ SPOSETTI, EDUARDO MARCELO - EJE-

CUTIVO - COBRO DE HONORARIOS, Expte. 

N° 6554280, cita y emplaza al demandado Sr. 

Eduardo Marcelo SPOSETTI DNI 18.079.219, 

para que en él 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 de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

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

Marcelo Adrián Villarragut (Juez), Paola Daniela 

Heredia (Prosecretaria Letrada)...”.

5 días - Nº 352648 - $ 1682,70 - 16/12/2021 - BOE

ALTA GRACIA, 14/10/2021(..) Previamente y en 

consideración a la partida de defunción que se 

acompaña a fs. 18, y lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C.C., suspéndase el trámite de las pre-

sentes actuaciones y su estado, póngase en co-

nocimiento de los herederos del Sr. Ernesto Po-

chettino DNI N° 3.460.343, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho y 

a tomar participación y a obrar en la forma que 

más les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial de la provincia por el plazo de cin-

co días (arts. 152 y 165 del C.P.C.C.)(...)Fdo:Dra. 

Marcela B. Ghibaudo Secretaria y Dra. Lorena B. 

Calderon, Jueza de 1°Instancia.

5 días - Nº 353040 - $ 1311,70 - 21/12/2021 - BOE

RIO IV - El Juzgado en lo Civil, Com. de 1° Inst. 

y 4ª Nom. de Río IV, Sec. 8, en autos: ”VIOLAN-

TE, MARIA GABRIELA C/ PEANO, HECTOR 

HUGO – DESALOJO - EXP. 10172256”, Cítese y 

emplácese a los herederos de Héctor Hugo Pea-

no, DNI. 10.585.758, para que dentro del 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 13/09/2021. 

Dra. Magdalena Pueyrredon, Juez, Dr. Elio Leo-

nel Pedernera, Sec.

5 días - Nº 353423 - $ 834,70 - 16/12/2021 - BOE

El Juzg. de 8° Nom. Civil y Comercial de Cór-

doba, -Caseros 551, Planta Baja sobre Duarte 

Quirós-, cita y emplaza a los eventuales here-

deros con derecho a la sucesión de María Gra-

ciela MARTÍNEZ, DNI 4852313 para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, en los autos caratulados: “AGHEMO, 

Bruno Ignacio c/ Sucesión de María Graciela 

MARTINEZ y Otros - Juicio Atraído” Expte. N° 

10428062, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: 

Dr. MAINA Nicolás: Juez 

5 días - Nº 353424 - $ 726,05 - 16/12/2021 - BOE

CARLOS PAZ - El Señor Juez CIV.COM.CONC. 

Y FLIA 1RA NOM, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Secretaria de la Dra.GIORDANO Maria 

Fernanda  , hace saber que en los autos caratu-

lados:”CORIA, CECILIA INES C/AVILA, OMAR 

ESTEBAN- ABREVIADO- REGULACIÓN DE 

HONORARIOS” Expte.Nº 9570797, se ha dic-

tado la siguiente resolución:CARLOS PAZ, 

05/07/2021 (...) Atento el estado procesal de la 

declaratoria iniciada, Cítese y emplácese a los 

herederos de OMAR ESTEBAN ÁVILA, D.N.I. 

Nº 14.574.878 a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora nom-

bre y domicilio de los mismos si los conociere 

a los fines de la citación directa. Publíquense 

edictos citatorios en el Boletín oficial conforme 

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

(...) Texto Firmado digitalmente por: GIORDANO 

Maria Fernanda SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA - OLCESE Andrés JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 353575 - $ 2204,75 - 17/12/2021 - BOE

JUZ. 1ª INST. CIV. COM. 41ª NOM. en autos ca-

ratulados GAMS S.R.L. C/ BUSTOS SILVIA ELI-

SA Y OTRO. EXPTE. Nº 5838661 cita y emplaza 

a los herederos de Sara Beatriz Gómez, D.N.I. 

Nº 16.229.868 a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en 

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

Córdoba, 30 de Noviembre de 2.021. Texto Fir-

mado digitalmente por: FERREYRA Maria Ines, 

Prosec.- CORNET Roberto Lautaro, Juez.-

5 días - Nº 353805 - $ 1014,90 - 17/12/2021 - BOE

El Excmo. Tribunal de Superior de Justicia de la 

Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la 

autorizante, cita y emplaza a los herederos, del 

Sr. Héctor Isaac DELGADO para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

97 C.P.C) en los autos caratulados “10224788 

- CLUB SPORTIVO COLONIA TIROLESA C/ 

DELGADO, DIEGO Y OTRO - ORDINARIO - 

COBRO DE PESOS - RECURSO DIRECTO” 

y en los autos “10224816 - CLUB SPORTIVO 

COLONIA TIROLESA C/ DELGADO, DIEGO 

Y OTRO - ORDINARIO - COBRO DE PESOS- 

6358541 - - RECURSO DIRECTO”. Texto Firma-

do digitalmente por: ZAMPINO Carolina Gabrie-

la PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 354530 - $ 1203,05 - 21/12/2021 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  El Sr. Presidente de “PERFIL 
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S.A.” (CUIT 30-61143220-2), Daniel José Re-

calde (DNI 11.562.277) convoca a los accionis-

tas  a asamblea general ordinaria, a celebrarse 

el día 30 de Diciembre de 2.021, a las 9 horas 

en primera convocatoria y 10 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en calle An-

tonio Gianelli Nº558 Bº Gral Bustos, Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente; y 

2) Designación de Presidente y Vicepresidente, 

Director y Director Suplente. 3) Autorización a los 

fines de la inscripción Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asambleas estará a su dispo-

sición en la sede social y será cerrado el día 

27/12/2021 a las 17:30 hs.

5 días - Nº 354546 - $ 3719,25 - 17/12/2021 - BOE

El Juez de Familia de 6ta Nom.de la ciudad de 

Córdoba en los autos caratulados “CEBALLOS, 

MATIAS EMMANUEL C/ SUCESORES DEL SR. 

DIAZ FRANCISCO MARIO-ACCIONES DE FI-

LIACIÓN-LEY 10.305” cita y emplaza a los  he-

rederos y/o sucesores de Francisco Mario Diaz, 

quienes deberán comparecer a estar a dere-

cho en el plazo de veinte (20) días, bajo aper-

cibimiento de ley.  Dese intervención a la Sra.

Fiscal de Familia, a la Sra.Asesora de Familia 

que por turno corresponda como Representante 

Complementario.Notifíquese conforme lo prevé 

el art. 152 del CPCC, a cuyo fin, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial.Fdo.

MENTA Marcela Alejandra-JUEZA;MARCONI 

Soledad-SECRETARIA.Cba 03/12/2021. 

5 días - Nº 354561 - $ 2873,50 - 17/12/2021 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9929960 - - MUNICIPALI-

DAD DE VILLA CONCEPCIÓN DEL TIO C/ LU-

DUEÑA, JUAN JOSE Y OTROS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE. ARROYITO, 25/10/2021. Téngase 

presente lo manifestado y los domicilios denun-

ciados. Proveyendo al escrito inicial: Agréguese. 

Por presentado, por parte y con el domicilio le-

gal constituido. Admítase la presente demanda 

ejecutiva. Cítese y emplácese los herederos 

denunciados del los Sres. Juan José Ludueña 

y Lucinda o Ramona Lucinda Ludueña: Sra Es-

tela Edith de San Ramón Ludueña, Sra. Miera 

Elia de María Ludueña, Aldo Moises Ludueña, 

Ada Rosa Ludueña y Mario Uladislao Ludueña y 

su herederos denunciados: Sres. Ceferino Mario 

Ludueña, Adelaida Olga Ludueña, Adrián a Inés 

Ludueña, Estela Maricel Ludueña, Nidia Teresi-

ta Isolina Ludueña, Lucinda Elizabeth Ludueña, 

José Uladislao Ludueña y Walter Omar Ludueña 

para que en el término de tres días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítese de remate a los demandados con 

las prevenciones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del vencimiento del com-

parendo opongan legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la cantidad reclamada con 

más el treinta por ciento en que se estiman los 

intereses y costas provisorias, a cuyo fin ofície-

se con las limitaciones de ley. Hágase saber al 

accionante que, si bien no le fue exigido presen-

tar los documentos originales para la admisión 

de la demanda, ello en función de la situación 

extraordinaria en la que nos encontramos con 

motivo de la pandemia del COVID 19, es su res-

ponsabilidad conservar y resguardar los instru-

mentos base de la acción, los que deberán ser 

presentados al Tribunal para su compulsa con 

los adjuntados al SAC Multifuero -previa solici-

tud de un turno- en caso de serles requeridos. 

Asimismo, cítese y emplácese a los herederos 

de los codemandados Elio Héctor Ludueña, Luz 

Veldad Mercedes Ludueña, y Esmeralda Gui-

llermina Ludueña, por edictos, a publicarse por 

cinco días en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y constituyan domicilio ad-litem, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto Firma-

do digitalmente por: MARTINEZ DEMO Gonza-

lo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - VALSAGNA 

Juan Pablo, PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 354590 - $ 5676,25 - 21/12/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª instancia y 41ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados “COLMENARES, 

CHRISTIAN ARDELIO C/ PACHECO, OMAR 

GERARDO Y OTROS - DESALOJO - FALTA DE 

PAGO - Expte. N° 10.324.449”, cita y emplaza a 

Alexis Daniel PETRONE, DNI Nº 39.070.087 y 

Fabricio Alejandro ÑAÑEZ, DNI Nº 43.231.123,  

para que en el término de veinte días compa-

rezcan  a estar a derecho, en los términos del 

presente proveído a los fines del art. 15 de la ley 

9459, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 

06 de Diciembre de 2021.- PROSECRETARIO: 

TEJERINA FUNES, María Montserrat; JUEZ: 

CORNET, Roberto Lautaro.-

5 días - Nº 354676 - $ 1155,35 - 21/12/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados “ESPER, LINDA - ESPER 

ANTAR, ANTONIO - ESPER, MARIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE 

SAC: 6237132”, cita y emplaza a los herederos 

del Señor CHIBLI YAMMAL DNI Nº 6.506.660 

para que dentro de los veinte (20) días a contar 

desde el ultimo día de publicación, comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Texto 

Firmado digitalmente por: QUIROGA Emilio Da-

mian - PROSECRETARIO/A LETRADO; FALCO 

Guillermo Edmundo - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA. CORDOBA, 06/12/2021.

5 días - Nº 354815 - $ 1131,50 - 21/12/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. 22º Nom. Civ. y Com., 

cita y emplaza a los herederos del Sr. Jacinto 

Bruno Bolloli, DNI 2986082, a fin que en el tér-

mino de 20 días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, en autos caratulados 

“BOLLOLI, CLARA JOSEFINA - BENEFICIO DE 

LITIGAR SIN GASTOS – Expte. 8790353”. Fdo. 

Dra. ASRIN, Patricia Verónica, Juez. Dra. AGUI-

LAR, Cecilia Soledad, Prosecretaria. Córdoba, 

10/12/2021.

1 día - Nº 354823 - $ 165,35 - 16/12/2021 - BOE

VILLA MARIA- 11/05/2021 El Juzgado de Pri-

mera Instancia Civil, Comercial Familia 4°Nom. 

Sec.7 de Villa María, en los autos caratulados 

“Expediente: Nº 1613169 TISERA, JAQUELINE 

VANESA C/ LAS TOLVAS S.A. Y OTRO – OR-

DINARIO” cita y emplaza a los sucesores de 

Pedro Raúl Ramírez para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía…  Notifíquese.  Texto Firmado digitalmen-

te por: MENNA Pablo Enrique SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 354934 - $ 805,55 - 22/12/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

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

ECHEVARRIA,GONZALO DAVID-EXPED.

ELECTRONICO-EJEC.POR COBRO DE LE-

TRAS O PAGARES.EXPE Nº:9585069.COR-

DOBA,24/11/2020.Atento a lo dispuesto por el 

AR Nº 1623 del 26/04/2020, Anexo VI, habiendo 

declarado bajo juramento la concordancia y vi-

gencia de la documental acompañada, provéase 

la demanda incoada. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte, en el carácter invo-

cado  a mérito del poder acompañado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese 

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

días  comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 



44BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 258
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021

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

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más un treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y  costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda y 

documentación presentada. Trábese el embargo 

peticionado, el que deberá hacerse efectivo en 

la proporción del diez por ciento (10%) sobre lo 

que exceda del salario mínimo vital y móvil y en 

tanto no supere el doble de aquél, y en un vein-

te por ciento (20%) en caso contrario (arts. 147 

L.C.T. y Dec. 484/87), a cuyo fin: ofíciese.  Previo 

a ejecutar otro acto procesal, deberá acompañar 

por Secretaría el instrumento base de la acción 

a los fines de su reserva.FDO: BIJELICH Ma-

ria Alejandra PROSECRETARIO/A.FASSETTA 

Domingo Ignacio JUEZ/A.Córdoba, 10.09.2021. 

Glósense constancias adjuntadas. Atento lo ma-

nifestado -bajo fe de juramento- por el/a letra-

do/a compareciente y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del C.P.C.: procédase a publicar edic-

tos en el Boletín Oficial, a los fines de notificar el 

proveído inicial al/los accionado/s, ampliándose 

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

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

RICCI Julian Alejandro PROSECRETARIO/A.

5 días - Nº 354996 - $ 5074,70 - 22/12/2021 - BOE

En los autos  caratulados  “MAWAS, ROMAN 

ALBERTO C/ COSTA, LUIS ENRIQUE- ABRE-

VIADO- Expte. 10358800”, que se tramitan por 

ante este Juzgado de Primera Instancia y 9 No-

minacionª Nominación en lo Civil y Comercial  de 

esta ciudad, secretaria autorizante a cargo se ha 

resuelto librar la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 09/12/2021. Atento las constancias de autos 

y lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C., cítese y 

emplácese a los Sucesores de LUIS ENRIQUE 

COSTA por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Sin perjuicio de la citación 

directa a los herederos si conociere y previa de-

nuncia en autos.” Texto firmado digitalmente por 

PRATO Natalia Hebe -PROSECRETARIA LE-

TRADA- Y FALCO Guillermo Edmundo -JUEZ-

5 días - Nº 354824 - $ 3651,25 - 22/12/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE- La Sra. Jueza de 1° Instancia 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia., Úni-

ca Nominación de Cruz del Eje, Secretaría N° 

1, a cargo de la Dra. Viviana Mabel Pérez, en 

los autos caratulados: “Benítez Silva, Jonathan 

Agustín Jesús – Actos de Jurisdicción Voluntaria 

– Expte. N° 10317791”, póngase en conocimien-

to al Sr. Claudio Gabriel Benítez el inicio de los 

presentes autos para que en el plazo de 15 días 

hábiles formule las oposiciones que estime con-

veniente. Publíquese edictos en el diario oficial 

una vez por mes en el lapso de dos meses. Cruz 

del Eje, 05 de Octubre de 2021. Secretaría Letra-

da, Dra. Viviana Mabel Pérez.

2 días - Nº 351439 - s/c - 16/12/2021 - BOE

La Sra. Juez de Familia de la ciudad de Córdoba 

a cargo del Jugado de Familia  Nº 8 Dra. Maria 

Alejandra Mora  ordena se cite y notifique  al Sr. 

Rodrigo Daniel LOPEZ, DNI 30.336.569 en au-

tos caratulados “CEPEDA LOPEZ VALERIA y 

otro - SOLICITA HOMOLOGACION” Expedien-

te 8669615, los siguientes proveídos: Córdoba, 

10/12/2021. Atento a las constancias de la cau-

sa, como se solicita, conforme art. 152 CPCC. 

Fdo. Soler Guadalupe  Prosecretaria. Otro pro-

veído: “…AUTO NUMERO: CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO. CUOTA ALIMENTARIA 

DERIVADA DE LA RESPONSABILIDAD PA-

RENTAL: A partir del mes de noviembre del 

corriente año, el progenitor Sr. Lopez Rodrigo 

Daniel abonará mensualmente en concepto de 

alimentos a favor de Agostina la suma mensual 

equivalente al 11% de sus ingresos, previo des-

cuentos de ley,  con un piso mínimo del 30% del 

Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al tiempo 

de cada pago, más la Obra Social de la Poli-

cía Federal ú otra semejante que ofrezca las 

mismas prestaciones que la primera menciona-

da.- La suma resultante será abonada del uno 

(1) al diez (10) de cada mes, mediante depósito 

en cuenta bancaria que deberá abrirse en con-

cepto de alimentos por cualquiera de las par-

tes…” Fdo. MORA Maria Alejandra. Juez. Otro 

proveído: CORDOBA, 20/02/2020.- Por presen-

tada la Sra. Cepeda López, por parte y con el 

domicilio procesal constituido en calle Duarte 

Quirós N° 49, P.B, Of. E de esta ciudad. Em-

plácese a la compareciente, a la Dra. Antacle 

para que en el plazo de tres y dos días cum-

plimenten los aportes de ley 6468 y 6912, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. MUZIO 

Florencia Maria. Prosecretaria. Otro proveído: 

CORDOBA, 05/11/2020. A la presentación de 

fecha 03/11/2020: agréguese documental que 

se adjunta en pdf. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, emplácese al alimentante 

para que en el lapso de tres días adjunte co-

pia de sus recibos de haberes desde el mes de 

noviembre del año 2019 hasta noviembre del 

año 2020, y acredite el cumplimiento en forma 

de su obligación alimentaria del mismo período 

de tiempo supra descripto, bajo apercibimiento 

de ley. Téngase presente la reserva de iniciar 

ejecución de sentencia en cuanto por dere-

cho corresponda. Notifíquese.  Fdo. MUZIO 

Florencia Maria. Prosecretaria. Otro Proveído: 

CORDOBA, 15/11/2021. A las dos presentacio-

nes que anteceden de la Dra. Antacle: téngase 

presente lo manifestado. Atento constancias de 

autos, especialmente fs. 6 (domicilio denuncia-

do en etapa pre jurisdiccional), cédula adjun-

tada y presentación del 31/5/2021, cédula ley 

acompañada el 10/8/2021 y lo manifestado por 

la letrada el 2/11/2021, previo a proceder con-

forme a lo dispuesto por el art. 152 del CPCC, 

en virtud de los datos consignados en el certifi-

cado precedente y a fin de garantizar el debido 

derecho de defensa, notifíquese al Sr. López al 

domicilio: COLON 1557 ALBERDI PISO:3. Noti-

fíquese. Fdo. SOLER Guadalupe. Prosecretaria. 

1 día - Nº 355177 - $ 2032,90 - 16/12/2021 - BOE

EDICTO : La Sra Juez de Familia de 8va No-

minación de la Ciudad de Cordoba, secretaria 

a cargo de la Dra VÁZQUEZ MARTÍN Dora Del 

Valle, sito en calle Tucuman nro 360,  en los au-

tos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 9657626 

-  - DIMEGLIO, ERIKA BELEN C/ GUTIERREZ, 

GABRIEL OSCAR - DIVORCIO UNILATERAL - 

LEY 10.305, ha dictado la siguiente resolucion: 

“ Cordoba 22/06/21... Por iniciado el incidente 

regulatorio. Admítase. Dése al mismo el trámi-

te de juicio abreviado (art. 115 del CA). Cítese 

por el plazo de 20 días a quienes se conside-

ren con derecho 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 último día de su publicación, bajo 

apercibimiento de rebeldía ...... Notifíquese. fdo 

MORA Maria Alejandra juez.VÁZQUEZ MARTÍN 

Dora Del Valle secretaria 

5 días - Nº 355534 - $ 3506,75 - 22/12/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

El Juzgado de Conciliación de la Ciudad de Villa 

María, Secretaría a cargo de María de los Ánge-

les Morello pone en conocimiento de los herede-

ros del co-demandado Sergio Arturo Rodríguez 

Oneto, DNI 8.406.692 (en principio María Celi-

na Pastoriza -esposa-, Sol, Ángeles, Mariano e 

Inés -hijos-, todos de apellido Rodríguez One-

tto o Rodríguez) la existencia de las presentes 

actuaciones y emplaza a ellos para que dentro 

del término de diez días comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que más les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, en los 

autos caratulados: “PAVON, ARIEL GASTON C/ 

LACTEOS POZO DEL MOLLE S.A. Y OTROS - 

ORDINARIO - DESPIDO – EXPTE. N° 6851684” 

Notifíquese al último domicilio del causante y 

por medio de publicación de edictos, los que se 

efectuarán por cinco veces en el “Boletín Oficial” 
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(arg. art. 152 CPCC -Modif por ley 9135). Fdo. 

Ríus, Guillermo Clemente - Juez; Iruela, Maria-

na del Pilar – Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 353508 - $ 1979,50 - 17/12/2021 - BOE

El Sr Juez de  1ra Instancia  Tavip Gabriela 

Eugenio, en autos caratulados “RIVAROLA, 

FABIOLA SUSANA C/ BELART, DANIEL ALE-

JANDRO-MEDIDAS PROVISIONALES PERSO-

NALES LEY 10305 EXPTE ELEC. N° 9332090” 

CORDOBA, 04/08/2020 Cita y emplaza a Daniel 

Alejandro Belart para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho y conteste la 

vista corrida, bajo apercibimiento de ley (Art. 73 

Ley 10.305). Fecho, dese intervención y córrase 

vista a la Asesora de Familia que corresponda 

como representante complementaria. Notifíque-

se, siendo a cargo del compareciente cursar la 

cédula a la contraria con las copias respectivas 

(Art. 48 Ley 10.305). Texto Firmado digitalmente 

BERGERO Mariana Natalia Del Valle PROSE-

CRETARIO LETRADO TAVIP Gabriel Eugenio 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

3 días - Nº 354842 - $ 1943,40 - 16/12/2021 - BOE

SENTENCIAS

AUTO Nº 278.MARCOS JUAREZ, 31/05/2021. 

“LUNA, ROSA VILMA CANC. DE PLAZO FIJO”.J 

1ª INST.C.C.C.FLIA.1A MARCOS JUAREZ-. 

Expte. N° 9867034.SE RESUELVE:1) Hacer lu-

gar a lo solicitado por Rosa Vilma Luna y, en con-

secuencia, ordenar -bajo la responsabilidad de 

la fianza ofrecida y ratificada electrónicamente-, 

la cancelación del certificado de depósito a pla-

zo fijo nominativo Nº 01998321 por la suma de 

treinta y cuatro mil trescientos pesos con catorce 

centavos ($34.300,14) emitido el día 02/12/2929 

a favor de Rosa Vilma Luna, Víctor Hugo Gauna 

y Gladys Mabel Gauna por el Banco de la Pro-

vincia de Córdoba, Suc. Monte Buey. Fdo.TONE-

LLI Jose Maria JUEZ DE 1ª. INSTANCIA.

15 días - Nº 354509 - $ 3720,45 - 04/01/2022 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civil y  Comercial de Huinca Re-

nancó, Dr. Funes Lucas   notifica al Sr. VICTOR 

ALEJANDRO GONZALEZ, D.N.I N° 35.913.218  

que en los autos caratulados: “BANCO DE LA 

PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA C/ 

GONZALEZ, VICTOR ALEJANDRO – EJECUTI-

VO”,  (Expte. n° 8731258)”, se ha dictado la  Sen-

tencia N° 175  de fecha 02/11/2021  Y VISTOS…. 

Y CONSIDERANDO… RESUELVO:1) DECLA-

RAR REBELDE en las presentes actuaciones 

al demandado:  Víctor Alejandro Gonzalez, DNI. 

N° 35913218; -2) HACER LUGAR a la demanda 

ejecutiva promovida por el Banco de La Pam-

pa Sociedad de Economía Mixta, en contra de 

Víctor Alejandro González, ordenando llevar 

adelante la ejecución en su contra, hasta ha-

cerse íntegro pago a la parte actora de la suma 

reclamada que asciende a PESOS TREINTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS ($ 33.200), con más 

intereses que se calcularan desde el 12 de No-

viembre de 2018 y hasta el efectivo pago, apli-

cando los intereses convenidos en el contrato de  

refinanciación de deuda  traído a estos autos; 

-3) IMPONER las costas a cargo del demanda-

do, a cuyo fin regúlense con carácter definitivo 

los honorarios de la Dra. Ada HERNANDEZ, en 

la suma de pesos veintinueve mil cuatrocientos 

sesenta y cinco con 10/100 ($ 29.465,10). -PRO-

TOCOLÍCESE y HÁGASE SABER.-Fdo. Lucas 

Funes, Juez. Publíquese edicto de notificación  

por cinco  (05) día en el Boletín Oficial.-   Huinca 

Renancó,  diciembre        de  2.021.-

5 días - Nº 353285 - $ 3211,75 - 17/12/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Familia 1ra Inst. y 6º Nom. Dra. 

Menta Marcela Alejandra. Conforme Art. 165 

CPC hace saber que en Autos “Martín José Luis 

c/ Martín Fernández Celena Constanza – Accio-

nes de Filiación – Contencioso” Expte 6717637. 

Se ha dictado la siguiente Resolución: Córdoba, 

Veintisiete de Septiembre de dos mil veintiuno. 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la acción de nulidad del recono-

cimiento entablada por el Sr. José Luis Martín 

DNI: 21.390.755, en contra de la Sra. Lorena 

Ivanna Fernández DNI: 26.151.200 y de Celena 

Constanza Martín Fernández DNI: 48.069.777 y, 

en consecuencia, declarar la ineficacia del acto 

de reconocimiento por vicio de la voluntad (error) 

e inexistencia del nexo biológico entre Celena 

Constanza Martín Fernández DNI: 48.069.777 y 

el Sr. José Luis Martín DNI: 21.390.755. II) Or-

denar la inscripción de la joven nombrada, de-

biendo suprimirse el apellido que actualmente 

porta “Martín” y dejar subsistente solo el apellido 

materno “Fernández”. III) Librar oficio al Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 

para que tome razón de la presente en el Acta 

de Nacimiento N° 986, Tomo 2°, Serie “O”, Año 

2007, labrada en fecha 28 de diciembre de 2007 

en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

que registra el nacimiento de Celena Constanza 

Martín Fernández DNI: 48.069.777 ocurrido el 

día 3 de diciembre de 2007 a las 19:45 horas. IV) 

Recomendar a la Sra. Lorena Ivanna Fernández 

DNI: 26.151.200 que procure el reconocimiento 

de Celena por parte de quien resulta su padre 

biológico o, en su caso, el inicio de la respectiva 

acción de filiación y pasar los antecedentes a 

la Oficina de Derecho a la Identidad, conforme 

lo ordenado en el Considerando VI, a cuyo fin, 

ofíciese. V) Imponer las costas a la Sra. Lorena 

Ivanna Fernández. VI) Regular los honorarios 

profesionales de los abogados Graciela del Valle 

Luján y Mario César Pavese, por su labor en au-

tos en conjunto y proporción de ley, en la suma 

de pesos ciento siete mil ciento cuarenta y cinco 

con noventa centavos ($ 107.145,90), a cargo de 

la señora Lorena Ivanna Fernández. Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.- Fdo. Menta 

Marcela Alejandra – Jueza de 1ra Instancia.-

5 días - Nº 353374 - $ 7686,50 - 16/12/2021 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civil y  Comercial de Huin-

ca Renancó, Dr. Funes Lucas   notifica al Sr. 

VICTOR ALEJANDRO GONZALEZ, D.N.I N° 

35.913.218  que en los autos caratulados: “BAN-

CO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA 

MIXTA C/ GONZALEZ, VICTOR ALEJANDRO 

– EJECUTIVO”,  (Expte. n° 8808152)”, se ha dic-

tado la  Sentencia N° 194  de fecha 26/11/2021  

1) DECLARAR REBELDE en las presentes ac-

tuaciones al demandado: Víctor Alejandro Gon-

zález, DNI. n° 35913218; 2) HACER LUGAR A 

LA DEMANDA EJECUTIVA promovida por el 

BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECO-

NOMÍA MIXTA en contra de VICTOR ALEJAN-

DRO GONZALEZ, DNI n° 35.913.218, y ordenar 

llevar adelante la ejecución en su contra hasta 

hacerse íntegro pago la parte actora del capital 

adeudado, que asciende a pesos sesenta y seis 

mil doscientos veintitrés con setenta y nueve 

centavos ($ 66.223,79), con más los intereses 

pactados (art. 5 del decreto ley 5965/63), que se 

calcularán desde la fecha de mora (04/02/2021) 

y hasta el efectivo pago, aplicando los intereses 

convenidos; -3) IMPONER las costas a cargo 

del deudor demandado. REGULAR con carácter 

definitivo los honorarios de la Dra. Ada Merce-

des Hernández en la suma de pesos veintinue-

ve mil cuatrocientos sesenta y cinco con 10/100 

($ 29.465,10). -PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE 

SABER. –Fdo. Lucas Funes, Juez,.  Publíquese 

edicto de notificación por el término de cinco ( 

5) días.-

5 días - Nº 353588 - $ 3073,95 - 17/12/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.2°NOMS.3-COS-

QUIN.CETROGAR S.A. C/ BAZAN, SERGIO 

FABIAN - EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.EXPE 

Nº:9635685.SENTENCIA NUMERO: 280. COS-

QUIN, 23/11/2021.Y VISTOS:...Y CONSIDE-

RANDO:...RESUELVO:I) Declarar rebelde a la 

parte demandada Sr. BAZAN SERGIO FABIAN 

DNI N° 25.673.736.- II) Mandar llevar adelante 

la ejecución promovida por la parte actora CE-

TROGAR S.A., a través de su letrado apodera-

do, en contra de la parte demandada Sr. BAZAN 

SERGIO FABIAN DNI N° 25.673.736.-  hasta 
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el completo pago a la actora de la suma recla-

mada de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 

CUARENTA Y TRES CENTAVOS (94.455,43), 

más los intereses e IVA sobre intereses de ca-

pital establecidos en el considerando pertinen-

te.- III) Imponer las costas a la parte demandada 

vencida Sr. BAZAN SERGIO FABIAN DNI N° 

25.673.736.-, a cuyo fin se regulan los hono-

rarios profesionales  del Dr. REYNA ALVAREZ 

SANTIAGO MP 1-29162 en la suma de pesos 

diecisiete mil seiscientos setenta y nueve con 

seis centavos ($17.679,06.- 6 jus) con más la 

suma de pesos tres mil setecientos doce con 

sesenta centavos ($3.712,60), en concepto de 

IVA atento su condición tributaria; más la suma 

de pesos ocho mil ochocientos treinta y nueve 

con cincuenta y tres centavos ($8.839,53- 3 jus) 

por el art. 104 inc. 5° de la ley 9459, con más 

la suma de pesos un mil ochocientos cincuenta 

y seis con treinta centavos ($1.856,30) en con-

cepto de IVA.- Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.-FDO:MARTOS Francisco Gustavo 

JUEZ/A.

1 día - Nº 354708 - $ 711,25 - 16/12/2021 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2. CETROGAR S.A. 

C/ VEGA, JUAN JOSE - EXPED.ELECTRONI-

CO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PA-

GARES. EXPE Nº: 8740825. SENTENCIA 2902 

CORDOBA  14/09/2021. VISTA… CONSIDE-

RANDO…RESUELVO: 1º) Declarar rebelde a 

JUAN JOSE VEGA (DNI 21935640)2°)Mandar 

seguir adelante la ejecución promovida por CE-

TROGAR S.A. en contra de JUAN JOSE VEGA 

(DNI 21935640),hasta el completo pago de la 

suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRES-

CIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA 

Y CINCO CENTAVOS ($24.387,35) con más los 

intereses y costas, conforme considerandos.3°) 

Diferir la regulación de honorarios que por tal 

concepto (costas) le corresponden a SANTIA-

GO REYNA ALVAREZ, por su actuación en esta 

instancia, para etapa posterior. PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA. FDO: 

FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 354991 - $ 340,25 - 16/12/2021 - BOE

USUCAPIONES

Autos “SANTARROSA CARLOS ALBERTO y 

OTROS-USUCAPION.MEDIDAS PREPARATO-

RIAS P USUCAPION” La Sra. Jueza. Juzg. 

C.C.C y Flia 1a Nom(Ex. Sec 1) Rio Segundo , 

dictado la siguiente Resolucion SENTENCIA 

NUMERO 135, RIO SEGUNDO,18/06/2021  Y 

VISTOS... Y CONSIDERANDO ....RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la presente demanda y en con-

secuencia declarar que los Sres. Carlos Alberto 

SANTARROSA - DNI 16.024.168 — CUIT 20-

160241 8-4- Estado Civil: Divorciado-Domicilio 

Calle Zenón López N° 2036 Ciudad de Pilar Pro-

vincia de Córdoba; Damián Jorge ARIAS - DNI 

26.143.101- CUIT 20- 26.143.101-8 Estado civil: 

Casado con María José Guevara -Domicilio 

Santa Fe 713 Ciudad de Pilar Provincia de Cór-

doba - María José GUEVARA - DNI 25.121.177- 

CUIT 27-25121177-4 — Estado Civil: Casada 

con Damián Jorge Arias- Domicilio Santa Fe 

N°713 Ciudad de Pilar Provincia de Córdoba 3.- 

Mario Rodrigo MATTEINE - DNI 24.003.174 —

CUIT 20- 240033174-5.Estado Civil: Casado- 

Domicilio General Campos esquina Senador 

Inaudi Ciudad de Pilar , todos de esta Provincia 

de Córdoba…”, en el siguiente porcentaje “…la 

posesión que ejercen los co poseedores son 

MARIO RODRIGO MATTEINE, CARLOS AL-

BERTO SANTARROSA, en un porcentaje de 

treinta y tres por ciento cada uno y, los esposos 

DAMIAN JORGE ARIAS y MARIA JOSE GUE-

VARA, en un porcentaje de un treinta y tres por 

ciento en forma conjunta, configurando de ese 

modo un total del cien por ciento del inmueble 

objeto de la presente acción…”, han adquirido 

por prescripción adquisitiva el dominio del in-

mueble denunciado en el expediente, desde el 

año 1958 de conformidad a lo señalado en el 

considerando precedente; II) Ordenar al Regis-

tro General de la Provincia: II-1) Inscribir el plano 

obrante en el Expediente Nª 0033-66709/02 y 

que obra a fs.3 -Plano de mensura de Posesión 

de los Sres. Veronica Rosalia Moreno, Damian 

Jorge Arias, María Jose Guevara y Mario Rodri-

go Matteine, en relación al inmueble ubicado en 

el Departamento Rio Segundo, Pedanía Pilar, 

Municipalidad de Pilar, ubicado en calle General 

Paz esquina General Mitre – Manz.”J” Lote 35, 

confeccionado por el Ingeniero Civil Mario A. 

Giovanola, Mat. 2917, quien certifica haber fina-

lizado las tareas de mensura del terreno y amo-

jonado con fecha 12 de julio de dos mil dos y 

que fuera aprobado por la Dirección General de 

Catastro (aprobación técnica para juicio de Usu-

capión), en el Expediente N° 0033-66709-2002, 

con fecha veinticinco de noviembre del 2002, 

firmando dicha visación el Ingeniero civil Alfredo 

Charriol – Control de Mensuras de la Dirección 

General de Catastro. Que la propiedad se en-

cuentra empadronada bajo el Nº de cuenta 

2706-0380.108/1, Nomenclatura Catastral Pro-

vincial 27061702013835, Nomenclatura Catas-

tral Municipal 020138, a nombre del Sr. Teodosio 

Britos. Y que según informe de la Dirección Ge-

neral de Catastro a fs.382/383 expide “Verifica-

ción Estado Parcelario” (fs.382) y “Certificado de 

Subsistencia Parcelaria” (fs.383), en relación al 

inmueble identificado en “… 27-06-0380108-1 – 

NOMENCLATURA 2706170201038011 – TIPO: 

Urbana – ESTADO: Baldio – DPTO: Rio Segun-

do – PEDANIA: Pilar – MUNICIPIO: Pilar – CA-

LLE: Av. General Paz esq.General Mitre – MAN-

ZANA “J” – LOTE “11” – DATOS TITULARES Y 

DOMINIO: TITULAR: BRITO TEODOCIO – DO-

MINIO F. Real; Mat. 1665133 Rep: 0 PH 00000 - 

TIPO PERSONA Fisica – INFORMACION PLA-

NO: ID DE PLANO 27-2-66709/2002 – FECHA 

DE VISADO: 25/11/2002 – SUPERFICIE S/

MENSURA 881.04M2 - DESCRIPCION PARCE-

LA Lote ubicado en la Ciudad de Pilar, Pedanía 

Pilar, Departamento Rio Segundo, designado 

como Lote 11 de la Manzana J, que responde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice 

“C” con una dirección Suroeste, con un ángulo 

en dicho vértice de 90°00’00” y una distancia de 

29,80 m llegamos al vértice “D”; a partir de D, 

con un ángulo interno de 90°00’00”, lado D-A de 

29,47 m; a partir de A, con un ángulo interno de 

90°21’55”, lado A-B de 29,80 m; a partir de B, con 

un ángulo interno de 89°38’05”, lado B-C de 

29,66 m; encerrando una superficie de 881.04 

m2. Y linda con: al frente al Sudeste, lado C-D, 

con calle General Mitre; al Sudoeste, lado D-A, 

con Bv. General Paz; al Noroeste, lado A-B, con 

parcela 12 de Roxana Marisel Vega, Cristian Ru-

bén Vega, y Gustavo Darío Vega, Mat 963.272, 

Cta. Rentas N° 27-06-0234682/7; y al Noreste, 

lado B-C, con parcela 10 de Sucesión Indivisa 

de Enrique Mateo Montes F° 39.780 A° 1973, 

Cta. Rentas W 27-06-0381243)11…”, AFECTA-

CIONES/RESTRICCIONES: No hay afectacio-

nes/ restricciones…”. Continua señalando dicha 

Dirección que “…En el día 06/11/2020 se proce-

dió a realizar los trabajos de gabinete y campo 

con el fin de verificar la subsistencia del estado 

parcelario del inmueble antes identificado, el 

que fuera constituido mediante mensura visada 

por Expediente N 6670-6 / con fecha 25/11/2002. 

De las tareas realizadas se constató que SUB-

SISTE EL ESTADO PARCELARIO. fijado en el 

plano referido anteriormente de conformidad 

con los articulos 18 y 19 de la Ley N° 10.454 ( 

Catastro Territorial). Por lo expuesto, QUEDA 

RENOVADO EL ESTADO PARCELARIO de 

conformidad con las previsiones Articulo 27 de 

la Ley N° 10.454 (Catastro Territorial). Los as-

pectos técnicos materiales propios del trabajo, 

asi como la información suministrada en el pre-

sente reporte y los anexos que se pudieren 

acompañar, son de responsabilidad del profe-

sional interviniente. En caso de que el presente 

reporte esté acompañado de un documento grá-

fico, los mismos conforman un único documento 
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y no tendrán validez en forma individual. La visa-

ción y/o registración de los documentos por par-

te de la Dirección General de Catastro no conva-

lidan ni subsanan los defectos que pudieran 

tener los documentos o la resolución del trabajo. 

PROFESIONALES: MARIO ALBERTO GIOVA-

NOLA – N° Documento 13930322 – Matricula 

2917…”.- Que a fs.21 obra Estudio de Título 

Veinteañal del Inmueble LOTE OCHO de la 

MANZANA J (S/Titulo) LOTE TREINTA Y CIN-

CO de la MANZANA J (s/Plano), UBICACIÓN: 

Pilar – Pedanía Pilar – Dpto. Río Segundo – Pro-

vincia de Córdoba – SUPERFICIE: 881,05 m2 

– NOMENCLATURA CATASTRAL: Loc.17-

C02-S.01 – M.038- P011 – TITULAR REGIS-

TRAL: TEODOCIO BRITO – INSCRIPCION RE-

GISTRAL: FOLIO 253 – AÑO 1907, realizado por 

la Dra. Liliana R. Pavon de Scacchi, y por el cual 

informa que “…Practicada la búsqueda de los 

antecedentes registrales del inmueble de ma-

rras, por el término de prescripción, se determi-

na que el Titular Registral es el Sr. Teodocio BRI-

TO, por compra que hizo con fecha cuatro de 

octubre de 1907, al Sr. Zenon Lopez, quien ven-

de por si y en representación de su esposa doña 

Zenaida Cabrera, el Lote 8 de la Manzana J, del 

Pueblo y Pedanía Pilar, Departamento Río Se-

gundo, constando de treinta metros de frente por 

igual fondo, y linda al Sud y Oeste con calles 

Públicas, al Norte con el sitio nueve y al Este con 

el siete.- La realiza la venta por Ciento treinta 

pesos nacionales. Sigue al folio Doscientos cin-

cuenta y dos. Consta embargo al Folio 1038 Año 

1943, el cual a la fecha se encuentra prescrip-

to…” (según se desprende de la información de 

fs.349).- II-2.) Notifíquese al Registro General 

de la Propiedad y a la Dirección General de Ren-

tas, oportunamente para que previo los informes 

de ley, tomen razón, artículo 15 de la Ley 5445 y 

proceda a dar de baja la inscripción registral en 

el Protocolo de Dominio N° 1665133 Departa-

mento 27 – Cuenta 27-06-170201038011, cuyos 

antecedente dominial es “…Folio 253 …” (fs.349 

- 383), por haberse afectado por esta prescrip-

ción, y se inscriba el dominio del inmueble des-

cripto en el punto II-1), a nombre de los Sres. 

Carlos Alberto Santarrosa, Mario Rodrigo Mat-

teine, Damian Jorge Arias y María Jose Gueva-

ra, en las proporciones señaladas, a saber: MA-

RIO RODRIGO MATTEINE, CARLOS ALBERTO 

SANTARROSA, en un porcentaje de treinta y 

tres por ciento cada uno y, los esposos DAMIAN 

JORGE ARIAS y MARIA JOSE GUEVARA, en 

un porcentaje de un treinta y tres por ciento en 

forma conjunta, configurando de ese modo un 

total del cien por ciento del inmueble objeto de la 

presente acción.- III) Ordenar se haga saber la 

presente resolución por edictos, publicados por 

diez días a intervalos regulares en un período 

de treinta días en el Boletín Oficial y diario a sor-

tear.- IV) Costas a cargo de la parte actora en 

cuanto a gastos del juicio y honorarios de su le-

trado, en un todo conforme lo establecido en el 

considerando IX).- V) Diferir la regulación de 

honorarios de la Dra. Liliana Renee Pavón para 

cuando haya base cierta para ello.- Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. -Fdo. : MARTI-

NEZ GAVIER, Susana Esther JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 342704 - s/c - 21/12/2021 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados 

:” SENINI PATRICIA ROMINA  USUCAPION 

“ ( Expte 3338318)”que se tramitan por ante 

el Juzgado de Competencia Múltiple de Villa 

Cura Brochero  ,  SE CITA Y EMPLAZA a Er-

nesto Cordeiro y/o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y en el Diario “La Voz del Interior” y en interva-

los regulares de tres días dentro del término de 

treinta días y/o por cédula de ley según corres-

ponda. Asimismo y por igual plazo cítese en ca-

lidad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia,  a 

la Municipalidad de Villa Cura Brochero y a los 

colindantes: Rúben  Sebastián Núñez, y Alicia 

Susana Oliveri y/o sus sucesores, a los  mismos 

fines , l  bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD 

OBJETO DE USUCAPION: “Inmueble con todo 

lo clavado , plantado y demás adherido al sue-

lo que contiene ubicado sobre calle Avda. Mina 

Clavero s/n , de la localidad de Villa Cura Bro-

chero , Pedanía Transito , Departamento San Al-

berto , Provincia de Córdoba , cuyas medidas y 

colindancias resultan : A partir del punto A  , con 

ángulo interno de 87º, 27’ 10’’ , con respecto al 

lado D-A , se mide el lado A-B de 19,88m. ; des-

de el punto B , y ángulo interno de 92º50’05’’ con 

respecto al lado A-B-  , se mide el lado B-C de 

25 m. ; desde el lado C , y ángulo de 87º01’45’’ 

con respecto al lado B-C- se mide el lado C-D 

de 20,00 m. ; desde el punto D y ángulo inter-

no de 92º41’00`` , con respecto al lado C-D se 

mide el lado D-A de 24,94m. , cerrando el pe-

rímetro todo lo cual encierra una superficie de  

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 

CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS ( 

497,51m2) .- LINDA : al Noreste con Sucesión 

de Ernesto Cordeiro , Dº11475 , Fº 13458 Tº 54 

,Aº1935 , Parcela 8 , Lote 8 ; al Este con Ali-

cia Susana Oliveri , Fº15081 Aª 1988, Parcela 

6 , Lote 6 ; al Sur  con Avenida Mina Clavero 

y al Oeste con Sucesión de Ernesto Cordeiro , 

Dº11475 , Fº 13458 Tº 54 ,Aº1935 , resto de la 

Parcela 7 , Lote 7 , posesión de Rubén Sebas-

tián Núñez .- DATOS CATASTRALES Dep.: 28 , 

PEd.03;Pblo:36C:01;S:02;M:006;P:011 .- AFEC-

TACIONES DOMINIALES  El predio objeto de 

esta acción de usucapión  afecta en forma par-

cial el lote nro 7 de la Manzana Nro 7 , que obra 

inscripto  al Dº11475 , Fº 13458 Tº 54 ,Aº1935  , 

Hoy MFR 1605783   , Titular : Sucesión de Ernes-

to Cordeiro.- CUENTAS AFECTADAS : Se afecta 

la cuenta que esta empadronada en la Direccion 

General de Rentas de la Provincia al Nro. 2803-

06943599 a nombre de quien figura como titu-

lar de dominio  , todo según plano de mensura 

de posesión visado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia con fecha 25-04-2007 

,   en Expte  Pcial nro. 0033-16069/06 .-Fdo Dra 

Fanny Mabel Troncoso (Secretaria ) .- Oficina  , 

08 de febrero del año 2021.-

10 días - Nº 343570 - s/c - 16/12/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Única Nom. Civ. Y Com. 

De Laboulaye en autos “BRUNO RUBEN MI-

GUEL – USUCAPION” – Expte. Nº 7904788, ha 

dictado la siguiente Resolución: SENTENCIA Nº  

262. LABOULAYE, 11/11/2021. Y VISTOS: …Y 

CONSIDERANDO:… IV. d) En consecuencia, 

corresponde hacer lugar a la demanda de usu-

capión promovida respecto del lote de terreno, 

que se describen como: Fracción de Terreno 

parte del pueblo Santa Ana, ubicado contiguo a 

la Estación de Melo, Pedanía La Amarga, De-

partamento Juárez Celman, en las suertes de 

terreno número 26 y parte de las números 25, 

27, 28, 29 y 30, del plano General del Depar-

tamento. La fracción está designada en el pla-

no de subdivisión del pueblo Santa Ana como 

quinta N° 41, que mide una Superficie de 2 Hec-

táreas 87 áreas 83 centiáreas y linda al Norte 

con la quinta N° 42, al Este con la quinta N° 39, 

al Oeste con la quinta N° 43 y al Sud con calle 

pública…- RESUELVO 1) Hacer lugar a la de-

manda de usucapión entablada por el Sr. Ru-

bén Miguel Bruno, DNI 6.634.452, estado civil 

casado, domiciliado en calle Belgrano s/n de la 

localidad de Melo, Pcia. de Córdoba, declarando 

adquiridos por prescripción el inmueble descrip-

to en el Considerando IV. d) in fine, Cuenta DGR 

220100756501, Nomenclatura Catastral Nro. 

2201471560325700000 que en el Registro de la 

Propiedad figura inscripto al Dominio: Folio 355, 

Año 1924, Orden 523, convertido actualmente 

en la Matrícula Registral 1645713.- 2) Publí-

quense edictos por diez días a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días en el 
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Boletín Oficial y diario a elección del actor, de 

conformidad al art.790 del C.P.C.C. 3) Ofíciese 

al Registro General de la Propiedad a los fines 

de la inscripción del inmueble a nombre del ac-

tor Sr. Rubén Miguel Bruno, DNI 6.634.452, es-

tado civil casado, domiciliado en calle Belgrano 

s/n de la localidad de Melo, Pcia. de Córdoba, 

debiendo cancelarse la inscripción de dominio 

del inmuebles que resulte afectado (art. 789 del 

C.P.C.). 4) Costas al actor. 5)Regular los hono-

rarios de la Dra. Julia Vollertsen, en la suma de 

pesos cincuenta y ocho mil novecientos treinta 

($ 58.930).- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SA-

BER Y DÉSE COPIA.- Fdo.Dig. Sabaini Zapata 

Ignacio Andrés (Juez).-

10 días - Nº 349156 - s/c - 17/12/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de 2° Nomi-

nación de la ciudad de Cosquín, Séptima Cir-

cunscripción Judicial de la Provincia de Córdo-

ba, Dr. Martos, Francisco Gustavo, Secretaría 

Nº 3,   cita y emplaza, en los autos caratulados:  

“BLATTER, Fabián Juan Carlos y otros- USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte 6497923”  a los herede-

ros del  demandado Sr RODOLFO ESPOSITO  

L.E. 2.383.617 para  que comparezcan a estar 

a derecho en las presentes actuaciones en el 

término de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía,   debiendo  asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos los 

colindantes actuales  en calidad de 3° Sres.  Zu-

lema Anita Conci y Valenti Pérez Rectificaciones 

S.R.L. quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales y cítese a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento. Que el inmueble objeto del jui-

cio de usucapiòn se describe a continuación: 1º) 

SEGÚN TITULO: DOS Fracciones de terreno, 

ubicados en  Pedanìa San Antonio, Depto. Pu-

nilla de esta Pcia. de Còrdoba, paraje denomi-

nado El Algarrobo, Villa Santa Isabel, los que de 

acuerdo al plano número 5318, Planilla 22.244, 

se designan I) Finca número 14, edificada en el 

lote Once de la Manzana K., que mide: 15, 68 

mts. de frente al Sud; 15 mts. en el contrafrente 

al Norte; 39 mts. al Este y 43,58 mts. al Oeste, 

o sea una Superficie de 619mts. 35 dcms2, lin-

dando: al Sud, con la Avenida Presidente Sar-

miento; al Norte, con parte del lote catorce; al 

Este, lote diez, y al Oeste, lotes doce y trece, 

todos de la misma manzana. II) Lote Doce de 

la Manzana K, que mide por su frente al Sud, 

compuesto de dos líneas una de 24, 29 mts. y 

otra de 15, 49 mts; al Este, 20,76 mts.;  al Nor-

te 34,80 mts.  y al Oeste 25,52 mts. o sea una 

superficie de 906 mts. 33 dcms2; lindando: por 

su frente al Sud, con Avenida Presidente Sar-

miento; al Este, Lote once, al Norte, lote trece, 

y al Oeste, calle del Turismo.   N° cuenta D.G.R.   

23020967796 /8. Inscriptos en el Reg. Gral de 

la Propiedad al Folio Nº 27025 del año 1965  y 

hoy a Matrículas Folio Real 1714950 y 1714952 

respectivamente.  2º) SEGÚN MENSURA:  In-

mueble ubicado en el Depto. Punilla,  Pedanìa 

San Antonio, Calle Av. Presidente Sarmientos/nº 

de la localidad de Valle Hermoso;  Pcia. de Cór-

doba, con Superficie de   1.515,50m2., y linda: 

Al  Norte:  colinda con parcela 007, lotes 13 y 

14 Zulema Anita Conci Matrìcula F/R 354.184 Y 

354.185 respectivamente. Al  Este: colinda con 

parcela 005 lote 10 de Valenti Pérez Rectificacio-

nes S.R.L.,  Matrìcula F/R 999.490. Al Sureste: 

linda con Avenida Presidente Sarmiento. Al Sur:  

colinda con Avenida Presidente Sarmiento. Al 

Suroeste: colinda con la intersección de la Ave-

nida Presidente Sarmiento con Calle Del Turis-

ta.Al Oeste: colinda con Calle Del Turista.  Fdo: 

Martos, Francisco Gustavo. Juez.- Chiaramonte, 

Paola Elizabeth. Prosecretaria Letrada”

10 días - Nº 349193 - s/c - 16/12/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. del Juzgado Múltiple de 

la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo, Provincia 

de Córdoba, en autos caratulados: “DERFLER, 

ERNESTO RAÚL – Usucapión – Medidas Pre-

paratorias”  Expte. Nº 9398259, ha dictado la si-

guiente resolución: MORTEROS, 02/11/2021…. 

Proveyendo a fecha por promovida la presente 

demanda de usucapión, imprímase a la misma 

trámite de juicio ordinario. Atento lo dispuesto 

por el art. 783 y 783 ter. del C.P.C., cítese y em-

plácese a los herederos de la Sra. Kopelman de 

Grad Sofía quien figura  como titular registral, 

conforme lo dispuesto por el mencionado pre-

cepto legal, conforme lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del C. de P.C., a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

y en diario “La Voz de San Justo” para que en 

el término de veinte días a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía y de nombrar-

les al Asesor Letrado de la sede (art. 113inc. 3° 

a) del C.P.C.).- Asimismo, cítese y emplácese a 

quienes se crean con derecho sobre el inmueble 

que se trata de usucapir, por medio de edictos a 

publicar en el Boletín Oficial y diario La Voz de 

San Justo, por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, para que 

concurran a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía y de nombrarles por representan-

te al Sr. Asesor Letrado. Cítese y emplácese a 

los colindantes, Jorge Antonio Giraudo y Mariela 

Fabiana Mattioli,  Ginesta SRL  y  de Juan Pa-

blo Rivarosa, en los términos del art. 784 inc. 4º, 

por el término de cinco días, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese y emplácese al Representante de 

la Provincia, para que dentro del plazo de cinco 

días comparezca a estar a derecho y a tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cítese 

y emplácese al Representante legal de la Muni-

cipalidad de la ciudad de Morteros para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimien-

to de ley. Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia 

acompañando edictos para su exhibición duran-

te el período de treinta días (art. 785 del C.P.C.) 

y para que coloque en el inmueble que se trata 

de prescribir, cartel indicativo con referencias 

necesarias acerca de la existencia de este pleito 

(art. 786 del C.P.C.)….. Notifíquese.-  Fdo.:  Dra. 

Alejandrina L. Delfino – Juez.- Dra. Marcela R. 

Almada – Prosecretaria Letrada.-  El inmueble 

se designa como una fracción de terreno, parte 

de mayor superficie, que de acuerdo al plano de 

mensura y subdivisión, inscripta bajo el núme-

ro 86.388 de Planillas es parte y se ubica en el 

Lote Uno, que a su vez es parte del cuadrado 

116, de los que componen la Colonia Morte-

ros,  Pedanía Libertad, Dpto.  San Justo, Pcia 

de Córdoba, que tiene las siguientes medidas, 

sup. y linderos: Lote Nº 19 y mide: 20,60 mts en 

sus costados E y O, entre los puntos 16-17 y 

62-61, por 37 mts. en sus costados E.O, entre 

los puntos 61-16 y 62-17, o sea una superficie 

total de 762,20 mts 2, y linda al Norte con Lote 

18; al S. con parte del lote 20; al E, con terre-

no de su cuadrado de Pairone hermanos y al 

O con terreno interior destinado a calle.- Se en-

cuentra inscripto en la Matrícula 1.105.342 del 

Departamento San Justo ( 30-01) Cuenta 3001-

1.801.630-4, designación catastral Dpto. 30- Ped. 

01 - Loc. 41 - C02 - S04 - Mz003 - P021 y se 

ubica en calle Ñandubay N° 1531 de la  ciudad 

de Morteros.- 

10 días - Nº 349512 - s/c - 17/12/2021 - BOE

EXPEDIENTE 1666571 – ROSA, ALBERTO 

LUIS Y OTRO - MEDIDAS PREPARATORIAS – 

El Juzgado Civ. Com. Conc. Fam. de 2da Nom. 

– de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 4, a cargo de 

la Dra. De Paul de Chiesa, Laura Inés, cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de la titular 

registral –Sra. Rita Salgado o Rita Salgado de 

Pérez; y a todos los que se consideren con de-

recho como colindantes y terceros interesados 

a la Provincia de Córdoba, a la Comuna de Po-



49BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 258
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021

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

trero de Garay, Sres. María Freytes de Salgado 

y /o sus sucesores; Juan Jesús Salgado y/o sus 

sucesores; María Eva de Salgado y/o sus suce-

sores; Aníbal José Carballo; Víctor Saulo Acha; 

herederos o sucesores de Julio Oviedo sus 

hijos: Carlos Julio Oviedo, Mari Gladi Oviedo, 

Liopoldo Fernando Oviedo y Fanny Ester Ovie-

do; herederos o sucesores de Justo José Busto 

o Bustos: Sres. Gregoria Rita Salgado, Nicolás 

Antonio Bustos, Amalia Ahidehe Bustos, Nélida 

Argentina Bustos y José Guillermo Bustos; y Da-

niel Enrique Cordero-, para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

y a obrar en la forma que le convenga, en rela-

ción al inmueble inscripto en el Registro General 

de la Provincia en el Folio 46391, Tomo 186, Año 

1950 (Matrícula 1579871) – Lote Nro. 4 ubica-

do en Pedanía Potrero de Garay, Departamento 

Santa María con una superficie de diecinueve 

hectáreas dos mil quinientos veinte metros cua-

drados-, y en la DGR bajo el Nº de cuenta 3108-

05730373). IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE: 

fracción de terreno ubicado en el departamen-

to Santa María, pedanía Potrero de Garay, lu-

gar denominado Las Acacias, designado como 

LOTE 4 (designación catastral 471599-344140) 

con las siguientes medidas y linderos conforme 

plano de mensura elaborado por la Dirección 

General de Catastro - Delegación Centro - Cór-

doba: Partiendo del esquinero Noroeste, vértice 

A con ángulo interno de 94° 05’ 03” y con rumbo 

SurEste hasta el vértice B, mide 405,78 m (línea 

A-B) colindando en parte con parcela 252-2667 

propiedad de María Freytes de Salgado, Juan 

Jesús y María Eva de Salgado, Folio nº 43391 

del año 1950, cuenta n: 31-08-0573148/5 y en 

parte con parcela 252-2768, propiedad de Car-

ballo, Aníbal José, matricula numero 376.120, 

cuenta nº 31-08-0578277/2; desde este vértice 

B, con ángulo interno de 175° 54’ 57”, con rumbo 

SurEste hasta el vértice C mide 241,26 m (línea 

B-C) colindando con parcela 252-2668, propie-

dad de Acha, Victor Saulo, Folio número 2892 

del año 1986, cuenta numero 31-08-0578276/4. 

Desde este vértice C con ángulo interno de 90° 

00’ 00” y rumbo Suroeste hasta el vértice D mide 

307,07 m (línea C-D), colindando con parcelas 

471335-344478 y 471481-344537 ambas pro-

piedad de Aníbal José Carballo, matricula nu-

mero 376.122 y cuentas 31-08-4018877/8 y 31-

08-4018879/4; respectivamente y en parte con 

parcela sin registro. Desde este vértice D con 

un ángulo interno de 90° 00’ 00” y con rumbo 

NorOeste hasta el vértice E mide 646,01 m (lí-

nea D-E) y colinda en parte con parcela 252-

8064 propiedad de Justo José Busto, matricula 

nº 1.098.365, cuenta numero 31-08-2569031/9 

y parcela 252-2566 propiedad de Julio Oviedo, 

matricula numero 905.903, cuenta numero 31-

08-0573149/3. Desde este vértice con un ángulo 

interno de 90° 00’00” y con rumbo NorEste hasta 

el vértice A mide 278,17 m (línea E- A) y colin-

da en parte con parcela 252-8064 propiedad de 

Justo José Busto matricula nº 1.098.365, cuenta 

numero 31-08-2569031/9 y en parte con parcela 

252-2666 propiedad de Daniel Enrique Cordero, 

matricula 943.655, número de cuenta: 31-08-

0574248/7. Encerrando así una superficie total 

de 19 ha 2521,65 m2.- Decreto que ordena la 

medida de fecha 21/11/2019 Fdo. Dr. González, 

Héctor Celestino – Juez/a de 1RA. Instancia – 

Dra. De Paul de Chiesa, Laura Inés – Secreta-

rio Juzgado 1RA. Instancia. OTRO DECRETO: 

ALTA GRACIA, 02/03/2020. Abócase. Notifíque-

se. A lo demás, oportunamente. Fdo. Dra. Calde-

ron, Lorena Beatríz  – Juez/a de 1RA. Instancia 

– Dra. De Paul de Chiesa, Laura Inés – Secreta-

rio Juzgado 1RA. Instancia. 

10 días - Nº 350155 - s/c - 30/12/2021 - BOE

En los autos caratulados “EXPTE Nº 1178294 

– CHACON, PEDRO OSCAR –USUCAPION-” 

que tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. 

y 2º Nom. de Villa Dolores, Cba Dr. DURÁN LO-

BATO, Marcelo Ramiro. Secretaria Nº 4. SEN-

TENCIA NÚMERO:  SESENTA.- Villa Dolores, 

quince de septiembre de dos mil veinte.- Y VIS-

TOS…Y DE LOS QUE RESULTA:… Y CONSI-

DERANDO:…RESUELVO: RESUELVO: a) Ha-

cer lugar a la demanda instaurada en autos en 

todos sus términos, declarando que Pedro Os-

car Chacón L.E. Nº 6.694.539, es titular del de-

recho real de dominio en la proporción del cien 

por ciento (100%), obtenido por prescripción ad-

quisitiva veinteañal, sobre una fracción de terre-

no ubicada en paraje denominado “Las Achiras”, 

Pedanía San Javier, Departamento San Javier, 

de la Provincia de Córdoba, con la siguiente 

descripción lineal: partiendo del punto A con án-

gulo de 105º23´42” hacia el Sur se miden 68,95 

metros llegando al punto B, de éste con ángulo 

de 188º55´07” hacia el Sud se miden 247,06 me-

tros llegando al punto C de este con un ángulo 

de 269º15´52” hacia el Oeste se miden  49,73 

metros llegando al punto D y desde el mismo 

hacia el Sur con ángulo de 73º31´29” se miden 

10,98 metros llegando al punto E y desde este 

con ángulo de 153º43´28” hacia el Sur-Este se 

miden 31,23 metros llegando al punto F, des-

de este con ángulo de 230º05´41” con rumbo 

Sur-Oeste se miden 48,15 metros llegando al 

punto H, desde este con ángulo de 175º32´18” 

con rumbo Sur-Oeste se miden 25,34 metros 

llegando al punto I y desde este con rumbo 

Sur-Oeste con ángulo de 152º25´10” se miden 

17,33 metros llegando al punto J y desde el mis-

mo hacia el Este con ángulo de 101º45´47” se 

miden 49,30 metros llegando al punto K, des-

de este punto con dirección este con ángulo de 

175º38´55” se miden 91,21 metros llegando al 

punto L desde este punto con dirección Este y 

con ángulo de 175º38´55” se miden 606,66 me-

tros llegando al punto M, desde este punto con 

dirección Este y con ángulo de 183º09´15” se 

miden 154,90 metros llegando al punto Ñ, des-

de este punto con dirección Este y con ángulo 

179º51´54” se miden 300,63 metros llegando al 

punto O desde este punto y con dirección Este y 

con ángulo de 184º35´04” se miden 231,61 me-

tros llegando al punto P, desde este punto y con 

dirección Norte y con ángulo de 87º23´34” se 

miden 26 metros llegando al punto Q desde este 

punto y con dirección Nor-Oeste y con ángulo de 

170º53´24” se miden 260,44 metros llegando al 

punto R, desde este punto con dirección Oeste y 

con ángulo de 101º32´02” se miden 474,70 me-

tros llegando al punto S desde este punto y con 

dirección Sur-Oeste, con ángulo de 162º04´07” 

se miden 149,47 metros llegando al punto T, 

desde este punto y con dirección Sur-Oeste con 

ángulo de 181º02´02” se miden  77,90 metros 

llegando al punto U, desde este punto con di-

rección Sur-Oeste y ángulo de 182º37´38” se 

miden 36,85 metros llegando al punto V y des-

de este punto con dirección Nor-Oeste y ángulo 

de 188º31´05” se miden 16,92 metros llegando 

al punto W desde este punto y con dirección 

Nor-Oeste y con ángulo de 184º59´32” se mi-

den 17,67 metros llegando al punto Y, desde 

este punto y con dirección Nor-Oeste y con 

ángulo de 191º18´49” se miden 17,29 metros 

llegando al punto Z desde este punto y con di-

rección Nor-Oeste y con ángulo de 181º58´48” 

se miden 22,46 metros llegando al punto a, y 

desde este punto y con dirección Nor-Oeste y 

con ángulo de 177º34´04” se miden 30,72 me-

tros llegando al punto b, desde este punto y con 

dirección Nor-Oeste y ángulo de 202º16´58” se 

miden 19,16 metros llegando al punto c, desde 

este punto y con dirección Nor-Oeste y ángulo 

de 185º55´49” se miden 57,82 metros llegando 

al punto d, desde este punto y con dirección 

Nor-Oeste y con ángulo de 161º29´30” se mi-

den 60,49 metros llegando al punto e, desde 

este punto y con dirección Oeste y ángulo de 

158º48´41” se miden 112,15 metros llegando 

al punto f, desde este punto y con dirección 

Oeste y ángulo de 174º21´03” se miden 25,67 

metros llegando al punto g, desde este punto y 

con dirección Oeste y ángulo de 190º11´01” se 

miden 30,69 metros llegando al punto h, desde 

este punto y con dirección Nor-Oeste y ángulo 

de 202º03´24” se miden 104,80 metros llegan-

do al punto i, desde este punto con dirección 
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Nor-Oeste y ángulo de 168º45´54” se miden 

10,13 metros llegando al punto j, con rumbo 

Sur-Oeste con ángulo de 149º32´23” se miden 

6,67 metros hasta llegar al punto k y desde este 

punto con dirección Sud-Oeste con ángulo de 

105º23´42” se miden 84,08 metros hasta llegar 

al punto A, de esta manera se cierra la figura po-

ligonal, la cual posee una superficie de cuarenta 

y dos hectáreas nueve mil seiscientos noventa y 

cuatro metros cuadrados (42 has. 9.694 m2) con 

las siguientes colindancias y límites: al Norte 

con sucesión de Agenor Bringas parcela sin de-

signación sin datos de dominio; al Sur con Fran-

cisco Iván Ligorria parcela sin designación sin 

datos de dominio; al Oeste con Francisco Iván 

Ligorria parcela sin designación sin datos de do-

minio y al Este con sucesión de Federico Brin-

gas parcela sin designación sin datos de domi-

nio.- Se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia en cuenta Nº 

2903-12392257 a nombre de Ramón Romero, y 

que según informe N° 3464 del Departamento 

de Tierras Públicas y Límites Políticos de la Di-

rección General de Catastro (fs. 32) y Plano de 

Mensura visado por la repartición mencionada 

con fecha 15/07/2005, no afecta dominio algu-

no.- b) Publíquense edictos en los diarios “Bo-

letín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C.- Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia.-Fdo. Dr. DURÁN 

LOBATO, Marcelo Ramiro (JUEZ). .-Oficina: Pu-

blíquese edicto en el Boletín Oficial.- Villa Dolo-

res, 21 de Octubre de 2021.-

10 días - Nº 351356 - s/c - 24/12/2021 - BOE

El juzgado de 1° Inst.1°Nom.CC.Flia, Sec n° 

1, de la ciudad de la Carlota en autos: EXPE-

DIENTE:1951830-OROZCO, ANGELICA HAY-

DEE- USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIASPARAUSUCAPION La Carlota, 09/03/2017.

Agreguese, téngase presente demanda de usu-

capión. Cítese y emplácese al demandado indi-

vidualizado (Juan Zanón) para que en el plazo 

de cinco (5) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y 

emplácese a los accionados indeterminados e 

inciertos (contra quien o quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble objeto del jui-

cio) para que en el plazo de veinte (20) días, a 

contar de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (art. 787 Cód. Proc.). A cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces en intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días en 

el Boletín Oficial y otro diario de los autorizados 

de amplia circulación en la zona del inmueble, 

con las prevenciones del art. 783 CPCC. Cítese 

en calidad de terceros interesados a la Procura-

ción del Tesoro Provincial, la Municipalidad de 

Pueblo Italiano, los colindantes actuales con-

firmados por la Dirección de Catastro y demás 

denunciados por el art. 784 del CPCC, para que 

dentro del mismo plazo comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir su oposi-

ción bajo apercibimiento de ley. Cumpliménten-

se los arts. 785 y 786 del CPCC. Dispónese la 

anotación de la presente litis, a cuyo fin ofíciese 

en los términos del Art. 1905 –último párrafo- del 

Código Civil y Comercial de la Nación.-

10 días - Nº 351415 - s/c - 30/12/2021 - BOE

En los autos caratulados: “COOPERATIVA DE 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE DESPE-

ÑADEROS LTDA. – USUCAPIÓN” – EXPTE: 

2183022 que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Inst. y Segunda Nominación en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de 

Alta Gracia, Secretaria N° 4, se ha dictado la si-

guiente resolución SENTENCIA NÚMERO 103: 

“ALTA GRACIA, 22/10/2021. Y VISTOS: estos au-

tos caratulados “COOPERATIVA DE OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS DE DESPEÑADEROS 

LTDA -USUCAPION– EXPTE. N° 2183022”, de 

los que resulta que a fs. 6/9, el Dr. Mario C. Gal-

ván, en representación de la COOPERATIVA 

DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE DES-

PEÑADORES LTDA, promueve de demanda de 

usucapión…, Y CONSIDERANDO:…, RESUEL-

VO:1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por la Cooperativa de Obras y Servi-

cios Públicos de Despeñaderos Ltda., en contra 

de la Sra. Adela Farías de Godoy, respecto de 

la parte del inmueble inscripto en el Registro 

General de la Provincia bajo el Dominio N° 430, 

Folio N° 484, Tomo Nº 2 del año 1926, a nom-

bre de la Sra. Adela Farías de Godoy, fracción 

de terreno ubicada en Camino Publico s/n, de 

la Localidad de Despeñaderos, Pedanía San 

Antonio, Departamento Santa María de la Pro-

vincia de Córdoba, designado como Lote 1 de la 

Manzana 31 con una superficie total de 2 Has. 

6.749 m2; que linda al Norte con resto del mismo 

inmueble y al Este con parcela empadronada a 

nombre de Francisco Fabián Vilar, al Sur-Este 

con vías del FCGBM (Levantado) y al Oeste con 

parcela 2611-2674 empadronada a nombre de 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de 

Despeñaderos Ltda. 2°) Oficiar al Registro Ge-

neral de la Provincia a los fines de su inscripción 

previo cumplimiento de todos los trámites de ley, 

debiendo practicarse dicha inscripción a nombre 

de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos 

de Despeñaderos Ltda. 3°) Imponer las costas 

por su orden. 4°) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para cuando 

exista base para ello. Protocolícese y hágase 

saber.- Firmado digitalmente por: CALDERON 

Lorena Beatriz - JUEZA DE 1RA. INSTANCIA.- 

Publica por (10) diez días, a intervalos regulares 

en un período de treinta días. Exento de Pago, 

ley 8564 Art. 783 ter.

10 días - Nº 351822 - s/c - 30/12/2021 - BOE

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

Flia de esta ciudad de Villa María, Secretaría Nº 

4, Dra. MEDINA María Lujan, en autos  cara-

tulados BORETTI, OSCAR ANTONIO – USU-

CAPION, (Expte. Nº 7083588).- ha dictado la 

siguiente resolución: Sentencia Numero Setenta 

y Seis. Villa María 04 de noviembre de 2021.- Y 

VISTOS:….Y CONSIDERANDO:….. RESUEL-

VO :  I) I) Hacer lugar en todas sus partes a la 

acción promovida por Oscar Antonio BORETTI, 

DNI 10.052.460, y declarar al nombrado titular 

del derecho de dominio por prescripción adqui-

sitiva sobre el inmueble indicado en los Vistos 

de la presente y que se describe como:“una 

fracción de terreno ubicado en la localidad de 

Villa María, pedanía Villa María, departamento 

General San Martín calle Porfirio Seppey – calle 

Tacuarí entre Las Heras y Bolívar en el barrio 

San Justo de la ciudad de Villa María. El lote se 

designa con el número 5 de la Manzana Oficial 

F, Parcela 003, hoy según catastro C. 03 S. 02 

MZ. 044 P. 016 y mide 9,25 metros de frente al 

Nor-Este por igual contrafrente al Sud-Oeste, 

por 28,50 metros de fondo con ángulos inter-

nos de 90°00 en cada vértice, encerrando así 

una superficie de 263,63m2 y linda al Norte-Es-

te con calle Porfirio Seppey, al Sud-Oeste con 

calle Tacuarí, al Nor-Oeste con la Parcela 010 

de Enrique Groter según dice el Folio 245/46 de 

1914 y al Sud-Este con la Parcela 013 de En-

rique Groter con iguales datos de dominio que 

el anterior”. La posesión afecta en forma parcial 

el lote designado como 5 de la Manzana Oficial 

F, actualmente identificado a los fines poseso-

rios como LOTE Y PARCELA N° 16, propiedad 

del Sr. Enrique Groter según el Folio N° 245 del 

año 1914; hoy convertido en el Registro Gene-

ral de la Provincia de Córdoba a la MATRICULA 

N° 1.598.844. Se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo el número de 

cuenta de origen 16-04-2.576.567-9 (a  nombre 

del titular registral) y de destino 16-04-40744653. 

Nomenclatura Catastral Provincial 16-04-22-03-

02-044-003 y Municipal 03 S. 02 M. 044 P. 16. II) 

Oportunamente ordénense las inscripciones al 

Registro General de la Propiedad, Dirección Ge-
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neral de Rentas y Dirección General de Catastro 

de la Provincia y demás organismos y reparticio-

nes que correspondiere. III) Oportunamente pu-

blíquense edictos de la presente resolución por 

el término de ley y notifíquese a los interesados. 

IV) Establecer la fecha en que se produjo la ad-

quisición del dominio por usucapión en el día 28 

de julio 1998. V) Imponer las costas por el orden 

causado. VI) Diferir la regulación de honorarios 

profesionales hasta que haya base cierta. Proto-

colícese, agréguese copia y notifíquese.- Fdo.- 

ROMERO Arnaldo Enrique.- Juez.- 

10 días - Nº 351898 - s/c - 30/12/2021 - BOE

En los autos caratulados “ “-ROS, JORGE 

ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE 

N°7425085, se  ha dictado la siguiente resol-

cuion ; ALTA GRACIA, 27/09/2021.. Cítese a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se describe como: “ubicado en  Barrio Liniers 

de la cuidad de Alta Gracia, pedanía del mismo 

nombre, Departamento Santa María, Provincia 

de Córdoba, del plano del loteo 1 fraccion A a 

saber: lote 4 de la manzana 41 que mide y lin-

da 18.39 mts al N. con Avda. de mayo, 28 mts 

en su contrafrente al S. con lote 5; 13.24 mts. 

Al E. con Avda. Argentina;18.57 mts al O. con 

parte de lote 3 y en su costado N.E en línea 

curva 14.70 mts lindando con Avda. de Mayo y 

Avda. Argentina, todo lo que da una superficie 

total de 562.89 mts2. Matricula 1.120.027. Según 

plano de mensura: Lote: 23 Mnza 41, afectación 

total, Expte: 0033-072903/2013. N° de cuenta 

RENTAS: 31-06-1037942-6, Nomenclatura ca-

tastral: 31-06-01-04-01-088-004 “; para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimien-

to (art. 165 y 782 CPC),  publíquense edictos 

en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba  

por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días Cítese a todos 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble que se 

describe como: “ubicado en  Barrio Liniers de 

la cuidad de Alta Gracia, pedanía del mismo 

nombre, Departamento Santa María, Provincia 

de Córdoba, del plano del loteo 1 fraccion A a 

saber: lote 4 de la manzana 41 que mide y linda 

18.39 mts al N. con Avda. de mayo, 28 mts en 

su contrafrente al S. con lote 5; 13.24 mts. Al E. 

con Avda. Argentina;18.57 mts al O. con parte 

de lote 3 y en su costado N.E en línea curva 

14.70 mts lindando con Avda. de Mayo y Avda. 

Argentina, todo lo que da una superficie total de 

562.89 mts2. Matricula 1.120.027. Según plano 

de mensura: Lote: 23 Mnza 41, afectación total, 

Expte: 0033-072903/2013. N° de cuenta REN-

TAS: 31-06-1037942-6, Nomenclatura catastral: 

31-06-01-04-01-088-004 “; para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los presentes, bajo apercibimiento (art. 165 

y 782 CPC), cuyo fin,  publíquense edictos en 

el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba  por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días . Fdo: Dra. Vigilanti Gra-

ciela. Juez, Dr. Cattaeno Nestor. secretario.

10 días - Nº 352110 - s/c - 29/12/2021 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, Conci-

liación y Flia. de Dean Funes, secretaría N° 1 a 

cargo de la Dra. Olmos, Valeria Evangelina, en 

autos: “AGUERO, CLAUDIO FERNANDO - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION– Expte. Nº 6989112”, cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho a 

usucapir a comparecer a estar a derecho dentro 

del término de veinte días contados a partir de la 

última publicación. Cita y emplaza al demanda-

do Juarez de Lazarte E., para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, a la 

Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de Vi-

lla Tulumba y a los terceros interesados Jesus 

Rodríguez, Anacleto Cabrera, José Luis Cabre-

ra, Julio Cesar Casas, Norma Peralta y Marta 

Perla Carreras, a fin de que tomen conocimiento 

del juicio, y si consideran afectados sus dere-

chos, pidan participación como demandados, 

bajo apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C. El 

inmueble al que se refiere la presente acción se 

describe como inmueble que se ubica en el lu-

gar denominado “Los Socavones”, Pedanía Dor-

mida (Ped. 04), Departamento Tulumba (Dpto. 

34), designado como lote en zona rural 653688-

399331. Consta de una superficie de 64 Ha 

9.237,51m2 (Sesenta y cuatro hectáreas, nueve 

mil doscientos treinta y siete metros cuadrados 

con cincuenta y un decímetros cuadrados). 

Constituido por un polígono de 78 vértices y la-

dos con las siguientes dimensiones: Partiendo 

con lado 1-2 de 95,53m con rumbo SE, con án-

gulo en vértice 1 de 99º19’; lado 2-3 de 27,12m, 

con ángulo en vértice 2 de 160º56’; lado 3-4 de 

41,47m, con ángulo en vértice en 3 de 191º53; 

lado 4-5 de 74,33m, con ángulo en vértice 4 de 

213º23’; lado 5-6 de 13,63m, con ángulo en vér-

tice 5 de 205º53’; lado 7-8 de 32,03m, con ángu-

lo en vértice 7 de 182º10’; lado 8-9 de 61,96m, 

con ángulo en vértice 8 de 175º08’; lado 9-10 de 

7,93m, con ángulo en vértice 9 de 140º58’; lado 

10-11 de 29,88m, con ángulo en vértice de 10 de 

201º49’; lindando con Parcela S/D, Dominio no 

detectado, Posesión de Jesús Rodríguez, Cta. 

Nº3503-0.197.251/3, Ocupado por Felipe Lazar-

te. Luego lado 11-12 de 77,86m, con ángulo en 

vértice 11 de 155º32’; lado 12-13 de 63,35m, con 

ángulo en vértice 12 de 162º40’; lado 13-14 de 

90,99m, con ángulo en vértice 13 de 177º53’; 

lado 14-15 de 58,28m, con ángulo en vértice 14 

de 193º55’; lado 15-16 de 30,19m, con ángulo 

en vértice 15 de 108º50’; lindando con Parcela 

S/D Dominio no detectado, Posesión de Anacle-

to Cabrera, Cta. Nº3503-1.159.127/5, Ocupado 

por José Luis Cabrera. Continuando con lado 

16-17 de 86,17m, con ángulo en vértice 16 de 

313º27’; lado 17-18 de 84,34m, con ángulo en 

vértice 17 de 153º23’; lado 18-19 de 46,64m, 

con ángulo en vértice 18 de 182º25’; lindando 

con Parcela S/D Dominio no detectado, Ocupa-

do por Julio César Casas. Siguiendo con lado 

19-20 de 46,35m, con ángulo en vértice 19 de 

111º24’; lado 20-21 de 76,61m, con ángulo en 

vértice 20 de 173º30’; lado 21-22 de 39,91m, 

con ángulo en vértice 21 de 182º51’; lado 22-23 

de 37,73m, con ángulo en vértice 22 de 172º55’; 

lado 23-24 de 13,90, con ángulo en vértice 23 

de 168º04’; lado 24-25 de 64,46m, con ángulo 

en vértice 24 de 202º27’; lado 25-26 de 24,19m, 

con ángulo en vértice 25 de 168º54’; lado 26-27 

de 30,05m, con ángulo en vértice 26 de 166º50’; 

lado 27-28 de 21,34m, con ángulo en vértice 27 

de 194º20’; lado 28-29 de 49,94m, con ángulo 

en vértice 28 de 172º10’; lado 29-30 de 161,99m, 

con ángulo en vértice 29 de 173º11’; lado 30-31 

de 119,87m, con ángulo en vértice 30 de 

271º48’; lado 31-32 de 4,33m, con ángulo en 

vértice 31 de 198º02’; lado 32-33 de 23,18m, 

con ángulo en vértice 32 de 142º01’; lado 33-34 

de 20,72m, con ángulo en vértice 33 de 211º52’; 

lado 34-35 de 52,24m, con ángulo en vértice 34 

de 167º03’; lado 35-36 de 54,11m, con ángulo 

en vértice 35 de 178º53’; lado 36-37 de 59,79m, 

con ángulo en vértice 36 de 176º45’; lado 37-38 

de 22,20m, con ángulo en vértice 37 de 187º41’; 

lado 38-39 de 111,29m, con ángulo en vértice 38 

de 188º54’; lado 39-40 de 30,67m, con ángulo 

en vértice 39 de 167º07’; lado 40-41 de 59,38m, 

con ángulo en vértice 40 de 176º48’; lindando 

con Parcela S/D Dominio no detectado, Ocupa-

do por Norma Peralta. Siguiendo con lado 41-42 

de 291,34m, con ángulo en vértice 41 de 90º01’; 

lado 42-43 de 56,12m, con ángulo en vértice 42 

de 190º29’; lado 43-44 de 48,59m, con ángulo 

en vértice 43 de 204º02’; lado 44-45 de 45,28m, 

con ángulo en vértice 44 de 146º39’; lado 45-46 

de 58,99m, con ángulo en vértice 45 de 182º43’; 

lado 46-47 de 30,58m, con ángulo en vértice 46 

de 162º36’; lado 47-48 de 29,25m, con ángulo 

en vértice 47 de 178º17’; lado 48-49 de 18,78m, 

con ángulo en vértice 48 de 189º18’, lindando 

con Parcela 652667-398825, Propiedad de 

Claudio Fernando Agüero, Matr. Nº 1.533.233, 

Cta. Nº 3504-4.094.958/5. Finalmente, lado 49-
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50 de 4,39m,con ángulo en vértice 49 de 

151º46’; lado 50-51 de 26,51m, con ángulo en 

vértice 50 de 143º49’; lado 51-52 de 147,01m, 

con ángulo en vértice 51 de 176º26’; lado 52-53 

de 222,56m, con ángulo en vértice  52 de 

155º15’; lado 53-54 de 67,28m, con ángulo en 

vértice 53 de 148º27’; lado 54-55 de 165,11m, 

con ángulo en vértice 54 de 174º00’; lado 55-56 

de 36,18m, con ángulo en vértice 55 de 194º30’; 

lado 56-57 de 38,29m, con ángulo en vértice 56 

de 170º13; lado 57-58 de 29,15m, con ángulo en 

vértice 57 de 173º30’; lado 58-59 de 6,98m, con 

ángulo en vértice 58 de 207º59’; lado 59-60 de 

27,10m, con ángulo en vértice 59 de 160º02’; 

lado 60-61 de 42,73m, con ángulo en vértice 60 

de 168º57’; lado 61-62 con el lado 12,33m, con 

ángulo en vértice 61 de 188º09’; lado 62-63 de 

12,51m, con ángulo en vértice 62 de 164º23’; 

lado 63-64 de 17,27m, con ángulo en vértice 63 

de 198º58’; lado 64-65 de 19,20m, con ángulo 

en vértice 64 de 205º40’; lado 65-66 de 12,98m, 

con ángulo en vértice 65 de 147º58’; lado 66-67 

de 12,32m, con ángulo en vértice 66 de 195º15’; 

lado 67-68 de 24,21m, con ángulo en vértice 67 

de 192º04’; lado 68-69 de 16,52m, con ángulo 

en vértice 68 de 194º03’; lado 69-70 de 21,37m, 

con ángulo en vértice 69 de 173º46’; lado 70-71 

de 51,55m, con ángulo en vértice 70 de 171º00’; 

lado 71-72 de 23,69m, con ángulo en vértice 71 

de 195º57’; lado 72-73 de 42,70m, con ángulo 

en vértice 72 de 166º32’; lado 73-74 de 27,16m, 

con ángulo en vértice 73 de 200º13’; lado 74-75 

de 11,96m, con ángulo en vértice 74 de 132º43’; 

lado 75-76 de 11,53m, con ángulo en vértice 75 

de 218º02’; lado 76-77 de 24,64m, con ángulo 

en vértice 76 de 175º03’; lado 77-78 de 70,88m, 

con ángulo en vértice 77 de 194º13’; y lado 78-1 

de 23,13m, con ángulo en vértice 78 de 165º33’; 

lindando con Parcela S/D, Dominio no detecta-

do, Posesión de Jesús Rodríguez, Cta. Nº 3503-

0.197.251/3, ocupado por Marta Perla Carreras, 

cerrándose así el polígono. El acceso a vía pú-

blica a Camino Ruta Prov. s 447 es a través de 

huella existente designada en plano como 15-

A.- El lote colinda al: NORTE: con parcela S/D, 

Dominio no detectado, posesión de Jesús Ro-

dríguez, Cta. Nº 3503-0.197.251/3., Ocupado 

por Felipe Lazarte. NORESTE: con Parcela S/D 

Dominio no detectado, Posesión de Anacleto 

Cabrera, Cta. Nº3503-1.159.127/5, Ocupado por 

José Luis Cabrera. ESTE: con Parcela S/D Do-

minio no detectado, Ocupado por Julio César 

Casas. SUR: con Parcela S/D Dominio no detec-

tado, Ocupado por Norma Peralta. SUROESTE: 

con Parcela 652667-398825, Propiedad de 

Claudio Fernando Agüero, Matr. Nº 1.533.233, 

Cta. Nº 3504-4.094.958/5. OESTE: con Parcela 

S/D, Dominio no detectado, Posesión de Jesús 

Rodríguez, Cta. Nº 3503-0.197.251/3, ocupado 

por Marta Perla Carreras, cerrándose así el po-

lígono. El inmueble NO AFECTA DOMINIO Ins-

cripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 

de la Provincia de Córdoba. Afecta parcialmente 

a parcela que se encuentra empadronada en 

Cta. Nº 3503-1.650.529/6, sin nomenclatura, a 

nombre de Juárez de Lazarte, E.  Todo de con-

formidad al plano confeccionado por los Inge-

nieros civiles Rodríguez Carlos Mat: 1749 y Da-

llegre Silvia Mat: 1232, visado y aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba con fecha 20 de diciembre de 2017. Ex-

pediente N°: 0033-105.739/2017. Fdo.: OLMOS, 

Valeria Evangelina SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA - MERCADO de NIETO, 

Emma del Valle JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA – 

OFICINA, DEAN FUNES, 29/11/2021.

10 días - Nº 352476 - s/c - 03/01/2022 - BOE

El Juzg. de 1ª Inst. y Única Nom. en lo C., C., 

C. y F., de la Loc. de Villa Cura Brochero, a car-

go del Dr. Josè Marìa Estigarribia, Secretaría a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en los 

caratulados: “BARRERA PIGNONE, ALEXIS 

HUGO Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION ( Exp-

te. Nº 7626503 )”, cita y emplaza a Juan o Juan 

José Merlo, Francisco Merlo, Nicolás Merlo, 

Bernardo Merlo, Gabriel Mercau, Segundo Ma-

nuel Altamirano, Juan Américo Altamirano, Rita 

Ignacia Altamirano, María Micaela Altamirano, 

Victor Hugo Altamirano, José Gabriel Altamira-

no y Pura Olga Altamirano o sus sucesores y a 

quienes se consideren con derecho al inmue-

ble, objeto del presente juicio para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía en los términos del art 113 

del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Inte-

rior” y en intervalos regulares de tres días dentro 

del término de treinta días y/o por cédula de ley 

según corresponda. Asimismo y por igual plazo 

cítese en calidad de terceros interesados: al Sr. 

Procurador del Tesoro en representación de la 

Provincia, y a los colindantes: Manuel Francis-

co Bermúdez, Arturo Francisco Chiavazza, Raul 

Edurado Chiavazza, Manuel D. López, Genaro 

Merlo y Zenón Ponce o sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C.. INMUEBLES AFECTADOS: Una 

fracción de terreno con todo lo en el edificado 

clavado y plantado, y demás adherido al suelo 

que contiene, ubicado en el Paraje denominado 

“El Faro” – Departamento San Alberto – Pedanía 

Panaholma de esta Provincia, que según Plano 

de mensura para acompañar a Juicio de adqui-

sición por Prescripción Adquisitiva, confecciona-

do por el Ingeniero Civil Juan Ernesto GALVAN, 

M.P. 2387, con aprobación técnica para Juicio 

de Usucapión realizada por la Dirección Ge-

neral de Catastro en fecha 05 de Diciembre de 

2.018, Expediente Nº 0033 – 023446 / 2.007, se 

designa como LOTE 498813 – 299926; el cual 

tiene una figura irregular que mide y linda: AL 

NOR-ESTE: partiendo del esquinero NE, vér-

tice 1 con ángulo interno de 99° 21’ 35” y con 

rumbo SE hasta el vértice 2, mide 324,36 mts ( 

lado 1-2 ) lindando con Ruta Provincial N° 15; AL 

SUD-ESTE: desde el vértice 2 con ángulo inter-

no de 78° 24’ 59” hasta el vértice 3 mide 746,89 

mts. ( lado 2-3 ) lindando con Mensura Judicial 

Sin Aprobar N° 34 del año 1.920 “La Guardia”; 

Manuel D. López; Genaro Merlo; Zenón Ponce 

y Compartes, sin empadronamiento, hoy Pose-

sión de Segundo Manuel Altamirano Parcela sin 

designar y sin empadronamiento; AL SUD-OES-

TE: desde el vértice 3 con ángulo interno de 

97° 16’ 01” hasta el vértice 4 mide 292,19 mts. 

( lado 3-4 ) linda con Parcela Sin Designar de 

Manuel Francísco Bermudez; Arturo Francísco 

Chiavazza y Raúl Eduardo Chiavazza esto se 

encuentra inscripto al F° 2.355 – A° 1.986 hoy 

a la Matrìcula Nº 1.750.153; AL NOR-OESTE: 

desde el vértice 4 con ángulo interno de 84° 57’ 

25” hasta el vértice 1 mide 719,26 mts. ( lado 

4-1 ) lindando con Parcela Sin Designar ( Resto 

), Juan; Francísco; Guillermo; Nicolas y Bernar-

do Merlo se encuentra inscripto al F° 13.599 del 

Año 1.949 y empadronado a la Cuenta N° 2802-

0690863 / 0. Encierra una Superficie total de 22 

has. 3.340 m2. 1) Afecta Parcialmente el Inmue-

ble, inscripto al Fº 13.599 – Tº 55 – Año 1.949 

hoy por conversión a la Matrìcula Nº 1.777.718 

a nombre de los Sres. Juan MERLO; Francisco 

MERLO; Guillermo MERLO; Nicolás MERLO y 

Bernardo MERLO en la proporción de Derechos 

y Acciones a 1 / 5 avas partes indivisos para 

cada uno, Empadronado ante la D.G.R. bajo la 

Cuenta Nº 2802-0690863/0 a nombre de Suce-

sion Indivisa de Bernardo MERLO con Superfi-

cie de 26 Has..y 2) inmueble inscripto al Fº 36 

– Tº 15 – Año 1.998 y Folio 21.101 – Tº 85 – Año 

1.970, ambos hoy por conversión a la Matrìcula 

Nº 1.777.710 a nombre del Sr. Gabriel MERCAU 

D.N.I. Nº 6.463.456 con derechos y acciones a 

20 / 26 avas partes indivisas y a nombre de Juan 

Américo ALTAMIRANO; Rita Ignacia ALTAMIRA-

NO; María Micaela ALTAMIRANO; Víctor Hugo 

ALTAMIRANO; José Gabriel ALTAMIRANO y 

Pura Olga ALTAMIRANO en la proporción de de-

rechos y acciones a 1 / 26 Avas partes indivisas 

para cada uno; Empadronado ante la D.G.R. a la 

Cuenta Nº 2802-0693767/2 a nombre de Segun-

do Manuel Altamirano con Superficie de 5 Has.. 
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FDO.: JOSE MARIA ESTIGARRIBIA – JUEZ. 

SILVANA DE LAS MERCEDES AGUIRRE – 

PROSECRETARIA.

10 días - Nº 352713 - s/c - 29/12/2021 - BOE

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

cil. de 1º Nom. de la ciudad de La Carlota, Dr. Ru-

bén Alberto Muñoz, Secretaría N° 1 a cargo del 

Dr. Horacio M. Espinosa, en autos “Rodríguez, 

Miguel Ángel - Usucapión” (expte. 2559126), cita 

y emplaza a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del presente juicio, 

para que en el plazo de veinte (20) días a contar 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Des-

cripción del inmueble según Plano de Mensura 

para Usucapión realizado 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 te-

rreno, edificado, ubicado 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 interno de 90° en los vértices A 

y B, por donde linda con calle Echeverría, en su 

costado N.O. consta de tres tramos, línea (B-C), 

que mide 20,5 mts., con ángulo interno de 90° 

en el vértice C, por donde linda en parte con 

Parcela 004 perteneciente a González, Rosa 

Norma y parte con propietario desconocido, lí-

nea (C-D), mide 4,9 mts. con ángulo interno de 

270° en el vértice D, por donde linda con propie-

tario 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 sucesión indivisa de Gon-

zález Estanislao y parte con Parcela 002 per-

teneciente a la sucesión indivisa de González 

Ramona, todo lo que hace una superficie total 

de 338,87 m2. Se encuentra empadronado 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, 30/11/2021.

10 días - Nº 352367 - s/c - 30/12/2021 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “PEREZ JOSE 

ALBERTO y OTRO – USUCAPION” ( 2909564), 

que tramitan por ante este Juzgado C.C. y C. de 

1º Inst. y 1º Nom. Sec. 2º de Villa Dolores, se 

ha resuelto citar y emplazar a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el “ Boletín Oficial” y otro de amplia circula-

ción en la forma autorizada por el A.R. Nº 29 

Serie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho tér-

mino y en intervalos regulares de tres días, sin 

perjuicio de la notificación a aquellos en el/los 

domicilio/s que surjan de autos.- El inmueble 

de que se trata es una fracción irregular de te-

rreno con todo lo edificado, clavado, plantado, 

adherido al suelo y demás mejoras que con-

tiene, ubicado en el paraje “El Corralito” Peda-

nía Luyaba, Departamento San Javier, de esta 

Provincia de Córdoba.- Se designa como Lote 

(Hoja) 2532 – (Parcela) 437465 - 305453.- Se-

gún el Plano de Mensura confeccionado por el 

Agrimensor Marcos Sebastián ETCHEGOIN, 

mat. prof. 1.368/1 -con aprobación técnica para 

Juicio de Usucapión de la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba – Depar-

tamento Control de Mensuras- en Expte. Prov. 

Nº 0033- 096932/2015, de fecha 10 de marzo 

del año 2016-, el inmueble mensurado es rural y 

queda determinado y deslindado por el polígono 

de límites cuyos vértices, lados y ángulos son 

los siguientes: A partir del punto de arranque, 

vértice 1, esquinero Noroeste, determinando 

parte del límite Norte, con rumbo verdadero de 

102°36’41”, y a una distancia de 94.21 metros se 

encuentra el vértice 2, luego con un ángulo de 

91°37’06” y a una distancia de 238.28 metros se 

encuentra el vértice 3, luego con un ángulo de 

259°43’56” y a una distancia de 105.59 metros 

se encuentra el vértice 4, luego con un ángulo 

de 181º20’32” y a una distancia de 50.90 metros 

se encuentra el vértice 5, luego con un ángulo 

de 98º13’16” y a una distancia de 99.70 metros 

se encuentra el vértice 6, luego con un ángulo 

de 85°44’32” y a una distancia de 64.24 metros 

se encuentra el vértice 7, luego con un ángulo de 

175°32’35” y a una distancia de 82.20 metros se 

encuentra el vértice 8, luego con un ángulo de 

170°45’25” y a una distancia de 79.89 metros se 

encuentra el vértice 9, luego con un ángulo de 

188°34’27” y a una distancia de 79.18 metros se 

encuentra el vértice 10, luego con un ángulo de 

136°53’37” y a una distancia de 13.31 metros se 

encuentra el vértice 11, luego con un ángulo de 

150°21’48” y a una distancia de 14.13 metros se 

encuentra el vértice 12, luego con un ángulo de 

167°07’06” y a una distancia de 49.49 metros se 

encuentra el vértice 13, luego con un ángulo de 

160°28’54” y a una distancia de 40.46 metros se 

encuentra el vértice 14, luego con un ángulo de 

176°20’18” y a una distancia de 43.02 metros se 

encuentra el vértice 15, luego con un ángulo de 

169°27’58” y a una distancia de 13.31 metros se 

encuentra el vértice 16, luego con un ángulo de 

210º28’29” y a una distancia de 66.67 metros se 

encuentra el vértice 17, luego con un ángulo de 

184°10’53” y a una distancia de 10.23 metros se 

encuentra el vértice 18, luego con un ángulo de 

191°09’53” y a una distancia de 69.52 metros se 

encuentra el vértice 19, luego con un ángulo de 

123°03’28” y a una distancia de 8.35 metros se 

encuentra el punto de partida, vértice 1, cerrán-

dose el polígono con un ángulo de 138°55’47”: 

Colinda: con los lados determinados por los 

vértices 2-3-4-5-6 con Parcela sin designación, 

Titular Registral desconocido, posesión de Jor-

ge Sosa y Teresa Garay; y entre los vértices 

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1-2 con 

camino público. El polígono descripto encierra 

una Superficie de 5 Ha 5012 m2.- La ubicación 

geográfica – topográfica del predio surge del 

propio plano que se acompaña, (a una escala 

de 1:10.000), relacionando el inmueble se en-

cuentra a 2.7 km de la Plaza de la Localidad 

de Luyaba, por lo cual se encuentra dentro de 

la jurisdicción de la Comuna citada.- Asimismo 

cítese como terceros interesados y en sus domi-

cilios, si se conocieren y que surjan de autos, a 

la Municipalidad o Comuna de Luyaba, a la Pro-

vincia de Córdoba en la Persona del Sr. Procura-

dor del Tesoro, y a los colindantes Teresa Garay 

y Jorge Sosa para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Co-

lóquese y manténgase a costa del peticionante 

durante toda la tramitación del juicio en primera 

instancia y en lugar visible del camino principal 

de acceso del inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del presen-

te juicio, y exhíbanse los edictos en el Juzgado 

de Paz y Comuna o Municipalidad de Luyaba, 

durante el término de treinta días, lo que deberá 

certificarse en su oportunidad.- Notifíquese.- 

Firmado digitalmente por la Dra. María Raquel 

CARRAM, Prosecretaria Letrada - Dra. Sandra 

Elizabeth CUNEO, Juez de Primera Instancia, 

Oficina: 30/11/2021.

10 días - Nº 352810 - s/c - 03/01/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y 

Com de 3º Nom. de la ciudad de Rio Cuarto, 

Sec. Nº 6 ha dictado la siguiente Resolución: 

SENTENCIA N° 42. RIO CUARTO, 01/11/2021.Y 

VISTOS: estos autos caratulados BRINGAS, 

LUISA ANITA – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 

6360367, … Y CONSIDERANDO: I)… RESUEL-

VO: 1°) Declarar que la Sra. Luisa Anita Bringas, 

DNI N° 13.323.684, adquirió por PRESCRIP-
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CIÓN VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio 

sobre el siguiente inmueble: “ubicado en calle 

B Rivadavia 361, designado según mensura 

como lote 21 de la Manzana 54 de la Localidad 

de Achiras, Pedanía Achiras y Dpto Río Cuarto 

de esta pcia de Córdoba identificado catastral-

mente como Dpto 24, Ped 01, Pblo 01, C 01, S 

02, Mz 054 P 021 con identificación municipal 

01 02-39 Z-E. Configura un polígono de cuatro 

vértices (A, B, C , D, y E) y sus correspondientes 

lados, a saber. Partiendo del Punto A al noreste 

el lado A-B de longitud 30 metros, llegando al 

vértice B se mide un ángulo de 84°54´ (Ochenta 

y Cuatro grados, cincuenta y cuatro minutos), 

linda sobre calle Bernardino Rivadavia. Al Sur el 

lado B-C de 44,26 metros, con ángulo en el vér-

tice C de 95°05´ (noventa y cinco grados, cinco 

minutos), linda con parcela número 4 Folio Mat 

F° R 807383 de Propiedad de Vicente Segun-

do Bringas. Al Sur Oeste el lado C-D de 29,60 

metros, llegando al vértice D donde se mide 

un ángulo de 84°03´ (ochenta y cuatro grados 

tres minutos) linda con parcelas número 11 y 

12 de propiedad de Norberto Santos Mentucci 

y Agustín Antonio Mentucci matrículas mar F°R 

736420 y Mat F°R 735418. Al Oeste, lado D-E 

de 33,22 metros, con ángulo en el vértice E de 

185° 34´(ciento ochenta y cinco grados, treinta y 

cuatro minutos), linda con parcela 1 de propie-

dad de Luis Romualdo Bringas, hoy su sucesión 

matrícula Folio Real 1.128.830, por último como 

cierre de la figura, en igual sentido, lado E-A 

mide 11,03 metros, midiéndose en el vértice A 

que cierra la figura, un ángulo de 90°24´(noven-

ta grados, veinticuatro minutos) y linda con par-

cela 1 de propiedad de Luis Romualdo Bringas, 

hoy su sucesión, matricula Folio Real 1.128.830. 

La parcela se encuentra construida con tres 

edificaciones de una superficie total de 190 m2. 

El polígono descripto designado catastralmen-

te como parcela 21 Consta de una superficie 

total resultante según mensura de 1295,93 m2 

(mil doscientos noventa y cinco con noventa y 

tres metros cuadrados) y se encuentra empa-

dronado Catastralmente a nombre de EXE-

QUIEL ANGEL BRINGAS la parcela 2 cuenta 

número 24-01-1.600.799/2, manzana 39 Sol; “I” 

y a nombre de DELIA GRISELDA AGUERO DE 

MEZZAVILLA la parcela 3 cuenta número 24-01-

0.710.298/2, Manzana 39 lote “E””; interponien-

do para su mayor validez y eficacia jurídica, la 

pública autoridad que el Tribunal inviste. 2º) A 

mérito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real el 26 de Diciembre del 

año 1982 y el 26 de Mayo de 2000 –respecti-

vamente respecto de cada lote-. 3°) Ordenar la 

publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por diez días a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días (arts. 

790 y 783, CPCC). 4°) Transcurridos dos me-

ses desde la publicación de edictos, previo los 

informes de ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN 

A NOMBRE de Luisa Anita Bringas, Argentina, 

DNI 13.323.684, CUIT: 27-13323684/3, nacida el 

29 de Diciembre de mil novecientos cincuenta 

y nueve, estado civil divorciada, con domicilio 

real en calle Estrada 58 Pasillo Privado de Rio 

Cuarto, 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°) … 

Protocolícese y Hágase saber.- LOPEZ Selene 

Carolina Ivana-JUEZ/A DE 1RA. INST. Reso-

lución aclaratoria: AUTO NUMERO: 339. RIO 

CUARTO, 10/11/2021. Y VISTOS: … Y CONSI-

DERANDO: …. RESUELVO: I) Corregir el error 

material en que se incurrió en la Sentencia N°42 

de fecha 01/11/2021 estableciendo que donde 

dice “735418” debe decir: “736418” y donde dice 

“Romualdo”, debe decir:”Romaldo”.- II) Ordenar 

que por secretaría se deje constancia en el SAC 

que ha sido aclarada por este Auto Interlocuto-

rio. Protocolícese y hágase saber. LOPEZ Sele-

ne Carolina Ivana-JUEZ/A DE 1RA. INST. Fecha 

24/11/2021

10 días - Nº 352901 - s/c - 31/12/2021 - BOE

En los autos caratulados: “ORTIZ SONIA AN-

DREA, C/IMAN ANGEL BENITO- USUCAPION 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (Expte. 5158892), secretaria a cargo de 

Dra. Carubini Andrea Fabiana, que se tramitan 

por ante el Juzg. De 1ª Inst. y 37ª Nom. Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cordoba, 29/11/2021.-… 

cítese a los herederos de la Sra. MARGARITA 

GRANADO DE IMAN para que comparezca a 

estar a derecho en plazo de veinte días  bajo 

apercibimiento de rebeldía,  a cuyo fin: publí-

quense edictos en los términos indicados por 

el art. 783 del C.P.C. Fdo Dra. Carubini Andrea 

Fabiana- Secretaria.

10 días - Nº 353271 - s/c - 06/01/2022 - BOE

LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia 

y Única Nominación en lo Civil y Comercial, 

Conciliación y de Familia de la Octava Cir-

cunscripción Judicial, con sede en la ciudad 

de Laboulaye, en autos caratulados “CUELLO 

ROMINA ALEJANDRA – USUCAPION” expte. 

8353404 ha dictado la siguiente resolución: “LA-

BOULAYE, 23/08/2019.- Téngase presente las 

aclaraciones formuladas. Admítase la presente 

demanda de usucapión a la que se imprime el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

los demandados, para que en el plazo de tres 

días comparezcan a estar a derecho en los pre-

sentes, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble objeto del presente para que en el pla-

zo de tres días contados a partir de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(arts. 782 y 783 del CPC). Publíquense edictos 

citatorios por diez veces durante treinta días en 

el Boletín Oficial y diario a proponer por el actor. 

Cítese a la Provincia de Córdoba, Municipali-

dad de Laboulaye y colindantes del inmueble, 

para que tomen conocimiento del juicio en los 

términos del art. 784 del CPCC. Procédase a la 

exhibición de los edictos citatorios en la sede de 

este Tribunal y en la Municipalidad de Laboulaye 

por el plazo de treinta días (art. 785 CPCC) y 

fíjese cartel indicativo de la existencia del pre-

sente en el inmueble objeto del mismo, a cuyo 

fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia de la 

sede (art. 786 CPCC). Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 CCC, ordenase la anotación de Litis, a 

cuyo fin líbrense los formularios pertinentes por 

ante el Registro General de la Provincia. Notifí-

quese. Fdo. Sabaini Zapata Ignacio – Juez”. Se-

gún demanda de autos es titular del inmueble 

objeto de usucapión Jose Civalero y Roberto 

Bernardo Dondena según Dominio Nº 25495, 

Folio Nº 37445, Año 1978. Dicho inmueble, se-

gún plano de mensura de posesión realizado 

para el inicio de estas actuaciones, confeccio-

nado por el Ing. Pablo D. Pérez, aprobado por la 

Dirección General de Catastro, en Expte. Prov. 

0572-010446/2014, en fecha 27/08/14, ha que-

dado designado como: Lote de terreno ubicado 

en la ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga, 

Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, 

designado como lote 22 de la Quinta 4, sección 

A, que mide y linda: partiendo del vértice A, lado 

Nor-este, línea A-B: 25.00 metros, que forma un 

Angulo de 90º, en el vértice B, linda con parcela 

001 de Mercedes Álvarez de Ponce, cuenta Nº 

2201-1571859/2, Fº 400 Aº 1906 y se encuentra 

materializada en toda su longitud con alambre 

de cinco hilos. Al sur-este, partiendo del vérti-

ce B, se forma la línea B-C: 10.00 metros, que 

linda con parcela 010 de Jose Aguirre, cuenta 

Nº 2201-0074127/0, matrícula Nº 1232732 y se 

encuentra materializada en toda su longitud con 

alambrado de cinco hilos, formando un Angulo 

de 90º en el vértice C. Al sur-oeste, línea C-D: 

25.00 metros, que linda con parcela 013 de Ro-

mina Alejandra Cuello, Lucila Ivana Cuello y Fe-

derico Marcelo Orlando Cuello, cuenta Nº 2201-

1942059/8, matrícula Nº 1010272, materializada 

entre progresivas 3,00 y 11,00 con mampostería 
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de 0,30 metros de espesor y el resto con mam-

postería de block de 0,5 de espesor, formando 

un ángulo en el vértice D de 90º.  Al nor-oeste, 

desde el vértice D, tramo D-A: 10 metros, linda 

con calle Jorge Newbery, sin materializar y cie-

rra el polígono, formando un ángulo de 90º en el 

vértice A con una superficie total de 250 metros 

cuadrados y en condición de baldío. 

10 días - Nº 353292 - s/c - 22/12/2021 - BOE

El juez de 1° Inst. Civ. y com. de 11° Nom.  Sec. 

Origlia Paola Natalia de la ciudad de Córdoba 

en autos GALLARDO, NANCY ALEJANDRA - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION EXPTE: 9911854 se ha dic-

tado la siguiente resolución: Téngase presente 

lo manifestado. Proveyendo a la demanda pre-

sentada el 30.08.2021: Admítase la presente 

demanda de USUCAPIÓN a la que se le dará 

trámite de Juicio Ordinario.- I) Cítese y emplá-

cese a los sucesores  del Sr. Narciso Alegre 

LE 2.797.056, titulares del inmueble a usucapir, 

para que en el término veinte días comparez-

can defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

97 del CPCC) a cuyo fin: publíquese edictos 

por cinco veces en el Boletín oficial (art. 165 

del CPCC).  II) Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derechos al inmueble que se tra-

ta como así también a los colindantes actuales 

en calidad de terceros interesados, a fin de que 

concurran a comparecer y deducir oposición, lo 

que podrán hacer dentro del término de veinte 

días subsiguientes a la publicación de edictos, 

a cuyo fin publíquense edictos por el término de 

diez días a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de esta ciudad  (art. 783 del CPCC). 

Todo ello sin perjuicio de la citación directa a 

los domicilios conocidos que surjan de autos... 

Dese intervención al Fisco de la Provincia y a 

la Municipalidad respectiva.  Texto Firmado di-

gitalmente por BRUERA Eduardo Benito- JUEZ 

-ORIGLIA Paola Natalia- SECRETARIA. DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE: mat. N° 57725, 

DGR cta N°1101-16103265, ubicado en el dpto. 

Capital, municipio: Córdoba, Bº Gral. Arenales, 

Calle El Picaflor Nº 9682, designado como Lote 

29, Mza Of.3, la Mensura consta de 5 lados que 

partiendo del vértice (A) ubicado al Nor-Oeste 

con Angulo interno de 58º28’ y rumbo Sur-Este 

hasta el próximo vértice (B)mide 13.9 mts colin-

dando con Calle El Picaflor, desde este vértice 

(B) con Angulo de 52º10’ hasta el próximo vér-

tice (C) mide 5.64 mts, colindando con Calle El 

Picaflor, desde el vértice (C) con un Angulo de 

149º49’ hasta el próximo vértice (D) mide 13.72 

mts, colindando con Av. El Benteveo, desde el 

vértice (D) con un Angulo de 90º00’ hasta el 

próximo vértice (E) mide 15.00 mts colindando 

con la Parcela 005 Sucesión Indivisa de Mancho 

Gabino, Mat. 102500, desde el vértice (E) con 

un Angulo de 89º33’ hasta el próximo vértice (A) 

mide 26.07 mts colindando con la Parcela 003 

de Nancy Alejandra Gallardo, Claudio Exequiel 

Gallardo y Carlos Adrián Gallardo, Mat. 51432, 

cerrando este lado la figura con una superficie 

de 315.57m2, lo cual surge de plano de mensu-

ra y de informe anexo confeccionado por el Ing. 

Civil  Lisandro Humberto Torres MP 4784.   

10 días - Nº 353466 - s/c - 23/12/2021 - BOE

San Francisco, Provincia de Córdoba.- Por dis-

posición del Señor Juez de Primera Instancia 

y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 

de esta Ciudad, Secretaría número SEIS (6), 

a cargo de la Dra. María Graciela BUSSANO 

DE RAVERA, en los autos caratulados “RIBBA, 

OSVALDO VIDAL - USUCAPIÓN - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”, Ex-

pediente nº 6343730, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Sentencia Número Noventa y 

ocho.- San Francisco,  veintitrés de septiembre 

de mil novecientos noventa y uno.- Y VISTOS; 

Y CONSIDERANDO; RESUELVO: Hacer lugar 

a la demanda, y en consecuencia declarar ad-

quirido por el Señor OSVALDO VIDAL RIBBA, 

en su calidad de poseedor por más de veinte 

años del inmueble descripto ut supra y ordenar 

se inscriba el mismo a su nombre en el Registro 

General de la Propiedad Inmueble y Dirección 

General de Rentas, a cuyo fin deberán remitirse 

los autos y notificarse por edictos esta resolu-

ción , conforme lo dispuesto por el Art. 790 del 

C de PCC (Ley 8465) y sus concordantes, y art 

14 de la Ley 5445, modificada por ley provin-

cial 5879, en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-

vincia y diario “La Voz de San Justo” de esta 

Ciudad.- Diferir la regulación de honorarios de 

los profesionales intervinientes en el presente 

juicio para cuando exista base económica para 

hacerlo.- Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.- Dra María Angélica A. De Cantegalli.- 

Juez.- El inmueble objeto del presente juicio se 

describe como un inmueble con todo en lo edifi-

cado, clavado, plantado, perforado y demás ad-

herido al suelo que contiene, ubicado en onda 

suburbana de la Ciudad de Arroyito, pedanía 

del mismo nombre, Departamento San Justo 

de esta Provincia, sobre camino potencial que 

une esta Ciudad de Arroyito con la localidad de 

La Tordilla, también de la Provincia de Córdoba, 

que mide: sobre el costado Norte, 40,99 mts; so-

bre el costado Este, 42,38 mts; sobre el costado 

Oeste, 5,53 mts; 2,97 mts; y cerrando la figu-

ra, 34,4 mts; totalizando una superficie total de 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS, que lindan al Norte con posesión 

de Ramón Gutiérrez, al este con camino Provin-

cial de la Localidad de La Tordilla, y al Oeste 

con calle pública, conforme plano de mensura 

confeccionado por el Ing. Don Marcos Lipcen en 

Expediente 3-46.05-54018/76.- Quedan ustedes 

debidamente notificados.- Dra María Graciela 

BUSSANO de RAVERA.- Secretaría Número 

SEIS (6).- Juzgado de Primera Instancia y Ter-

cera Nominación Civil y Comercial de la Ciudad 

de San Francisco.

10 días - Nº 353697 - s/c - 22/12/2021 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 3º Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa 

María, Secretaria Nº 5 en los autos caratulados: 

RIOS, DOMINGA CRISTINA - USUCAPION- 

(Expte: Nº 7472866),… Por iniciada la presen-

te demanda de usucapión. Admítase. Cítese y 

emplácese por edictos al demandado LAZARO 

TORRES Y/O SUS SUCESORES CON DOMI-

CILIOS DESCONOCIDOS,  y a todos aquellos 

terceros que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión...“Que se ubica en calle 

ALICIA MOREAU DE JUSTO Nº 130, Bº LAS 

QUINTAS, de la localidad de VILLA NUEVA, pe-

danía Villa Nueva, Departamento General San 

Martin, calles Alicia Moreau de Justo, Santiago 

del Estero y La Pampa en el barrio Las Quin-

tas de la mencionada ciudad. El lote se designa 

como “Quinta 31” de la Manzana Oficial nº 31, 

hoy según catastro C.01, S.03, Mz. 031., P.100 

y mide según mensura 115.03 metros de frente   

al Sur sobre calle Alicia Moreau de Justo, 95,03 

metros en su contra frente al Norte por 118,38 

metros de fondo y frente al Este sobre la calle 

Pampa completando la figura según descripción 

que se detalla a continuación y encerrando así 

una superficie total de 1Ha. 3.317,25 m2 y todos 

sus vértices  interiores  no consignados  miden 

ángulos de 90º00.- El polígono de posesión  se 

describe  de la siguiente manera: Partiendo del 

vértice A  y con rumbo Este  se miden 95.03 

metros  hasta llegar al punto B por donde co-

linda con la calle Lisandro de la Torre, desde el 

vértice B y replanteando un ángulo interno de 

90º00´ con rumbo Sur  a los 118,38 metros se 

llega al vértice C  y por  donde este último  lado 

linda  con  la calle La Pampa; luego se miden  

115,03 metros  hacia el Oeste después de medir 

un ángulo interno de 90º00´ hasta llegar al punto 

D y por donde colinda con la calle Alicia Moreau 

de Justo, a continuación  y después de medir un 

ángulo interno de 90º00´se avanzan 103,38 me-

tros  hacia el Norte arribando  así el vértice E y 

por linda con la calle Santiago del Estero, segui-

damente se miden 20,00 metros hacia el Este  
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y 15,00 metros hacia el Norte previo replanteo  

de ángulos  de 90º00´ y 270º00´arribando así al 

punto de partida  (vértice A) cerrando la figura  

y lindando  estos últimos tramos con la Parcela 

001 de Juan Manuel Carrillo, según Matricula 

1.328.831.- La figura descripta precedentemente  

abarca  una superficie de 1 Ha. 3.317,25 m2.-  El 

inmueble  se encuentra afectado  por el Dominio 

Nº 183, Fº 160, Tº 1, Año 1906 hoy Matricula Nº 

1.712.892, (por conversión art. 44 Ley 17.801) 

y   empadronado  en la DGR. de la provincia  

a nombre Lázaro Torres, bajo la cuenta  origen 

Nº 16-05-4189984/4 y destino 16-05-4196849-

8.-Los que se publicarán por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días y con las previsiones del art. 

783 ter CPC, en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local, a fin de que concurran a estar a derecho 

y deducir su oposición dentro de los veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

(art. 165 del CPC). Dicha forma de notificación 

lo será sin perjuicio de practicar notificaciones a 

los domicilios reales que pudieran ser conocidos 

durante el transcurso del juicio,  y que surgieren 

de las medidas preparatorias…… - Villa María 

29 de noviembre de 2021.- Fdo: Dr. ROMERO 

Arnaldo Enrique.- Juez/a de 1ra. Instancia. - Dra.  

TOLKACHIER Laura Patricia, Secretario/a juz-

gado 1ra. Instancia.-

10 días - Nº 353732 - s/c - 07/01/2022 - BOE

Edicto: El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nomi-

nación en lo civil y comercial de la Provincia 

de Córdoba, en autos: “BROCHERO, CARLOS 

ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION exp. 6656366”, 

cita y emplaza a los demandados SRES. SR. 

JUAN FRANCISCO LAFROCIA - AMELIA AI-

DEE PODESTA - JUAN FRANCISCO AMADEO 

LAFROSCIA Y PODESTA - Sra. MARIA AMELIA 

DEL CARMEN LAFROSCIA Y PODESTA para 

que en el termino de tres ( 3) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de Sal-

dan, a los colindantes para que comparezcan en 

un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos y 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 

regulares dentro de un período de treinta días, 

para que al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento; todo con relación a: una fracción de te-

rreno o lote de terreno que se denomina lote N° 

102 de la manzana oficial N° 10 ubicado en Ca-

lle Eva Perón N° 225, de la Localidad de Saldan, 

Departamento Colon, de la ciudad de Córdoba 

Capital de la Provincia de Córdoba, y que según 

plano de mensura confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Sr. Miguel E. Ruiz, MP 4365, aprobado 

con fecha 19/12/2016, exp. 0033-025014/2007, 

por el Ministerio de Finanzas y la Dirección de 

Catastro ( Delegación Centro), el cual fue revisa-

do y VISADO por el Sr. Marco A. Ludueño ( Área 

de Registración Parcelaria) tiene las siguientes 

medidas, colindantes y superficie; que mide 

y linda: FRENTE A-B de 13mts con Angulo de 

90°00 en A y en B, al Sureste c/ calle Eva Perón. 

LADO B-C de 35 mts con Angulo de 90°00 en C, 

al Suroeste c/parcela 006 de Villa Saldan Sie-

rras de Córdoba Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, D 6170 F° 7285-T°30 – A° 1947. LADO 

C-D de 13mts con Angulo de 90°00 en D, al No-

roeste c/parcela 084 de BOEYKENS Graciela 

del Valle y CHAPUY Natalia Jorgelina MFR N° 

924753 y parcela 083 de MAÑEZ ROSE Marie-

la Anahi MFR N° 924752. LADO A-D de 35mts 

al Noroeste c/parcela 004 de MARTI Francis-

co, D° 18212 – F° 24943 – T° 100 – A° 1975. 

SUPERFICIE AFECTADA: 455mts cuadrados.- 

EDIFICADO (151,60m2 cubiertos), siendo que 

el mismo en la Dirección de Catastro se verifica 

el siguiente empadronamiento: Nomenclatura 

catastral: C: 013 S; 01 Mz: 016; Parc. 102, desig-

nación oficial: Mz 10 Lote 46, Folio cronológico: 

15.834/1963, Cuenta catastral: 1101-0704562-7; 

Superficie cubierta: 151.60 m2, Superficie de Te-

rreno: 455mts, titular: Juan Domingo Francisco 

Lafroscia, el cual se encuentra inscripto en el re-

gistro de la Propiedad de Inmuebles bajo el Fo-

lio 15834, Dominio 12564, Tomo 64, Año 1963, 

afectando esta posesión en forma total, única y 

coincidente al lote Oficial 46 de la Manzana Ofi-

cial 10 y Lote 102 ( Plano Municipal de Saldan).

10 días - Nº 353810 - s/c - 27/12/2021 - BOE

EDICTO: El señor Juez en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Flia.1°Nom. de Jesús María, Se-

cretaría a cargo de la Dra. BELVEDERE Eliza-

beth, en autos caratulados: “KORITSCHONER 

NICOLAS Y OTRA – USUCAPION” Expte. Nº 

725412. Cita y emplaza a los Sucesores de 

Juan Ramis por edictos que se publicarán cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: 

BELVEDERE Elizabeth SECRETARIO. Se trata 

de UNA FRACCION DE TERRENO, baldío, con 

todas las mejoras, lo edificado, clavado, planta-

do, cercado y adherido al suelo, ubicado en calle 

López y Planes Nº 266, de la Ciudad de Jesús 

María, Pedanía Cañas, Departamento Colón, 

de esta Provincia de Córdoba, y que según pla-

no de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Mario C. Curto, visado por la Dirección General 

de Catastro por Expte. N° 0582-000103/2008,  

con fecha 05 de junio del año 2.008, tiene una 

superficie total de Ochocientos setenta metros 

cuadrados (870 mts2) y las siguientes medidas 

y linderos: Partiendo del esquinero N-O, punto A 

de la mensura y en dirección al Este mide hasta 

el punto B, 44,44 metros, lindando hasta aquí 

con parcela 26 de Nicolás Koritschoner y Silva-

na Alejandra Guma; de aquí en dirección Sur 

hasta el punto C mide, 19,78 metros, lindando 

con las parcelas del Sr. Juan Ramis y parcela 11 

de la Sra. Edelmira Eusebia Bourda. Desde el 

esquinero S-E punto C de la mesura y con direc-

ción Oeste, mide 43,50 metros, hasta el punto D, 

lindando con la parcela 25 de propiedad del Sr. 

Héctor Gregorio Piedra; desde este punto D con 

dirección Norte, hasta el punto A, mide 20,33 

metros, lindando con calle López y Planes, lo 

que hace una superficie de 870mts2, figura que 

conforma la parcela 032, Manzana 022, Sec.4, 

Cir 01, Ped. 02 Dep 13 según Nomenclatura Ca-

tastral Provincial y Parcela 123, Manzana 022, 

sec.4, Cir.1, según Nomenclatura Catastral Mu-

nicipal.

5 días - Nº 353906 - s/c - 16/12/2021 - BOE

VILLA DOLORES , El juzgado de 1º Inst.Civil.

Com.Conc.de 1º Inst.1ºNom.,sexta Circunc.con 

asiento en la ciudad de Va.Dolores Secretaria N° 

2, a cargo de la Dra. María Alejandra Largui de 

Vilar, cita y emplaza a SUCESORES DE  DORA 

NELIDA ó DORA N. COCHI DE TRIGO  y al 

colindante ERNESTO FRANCISCO PORCHE-

RA  para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos, y a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en autos “ALLENDE 

EDGAR IVAN –USUCAPION – EXPTE NRO . 

2260109” respecto de la propiedad que se des-

cribe a continuacion conforme al plano de men-

sura confeccionado por el ingeniero Carlos M 

Granada    ,visado por la Dirección General de 

Catastro , expediente Nº 0587-001707/12 que se 

describe como una fracción de terreno de forma 

regular con todo lo edificado,plantado,clavado y 

demás adherido al suelo y mejoras que contiene 

, según la Dirección Gral. de Catastro esta ubi-

cado en la ciudad de Villa Dolores , Ped. Dolores   

, Dpto.San Javier,Pcia de Cba , BºPiedra Pinta-

da , calle de Los Díaz s/n ,Lote   39 , Mz.006 , 

con la siguiente   designación catastral Provin-

cial y Municipal Dep.29, Ped.01, Pblo 26 ,C 02 
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, S 03, M 006 , P 39   cuya superficie es de 1 

120 M2 ,el    que conforme al plano para juicios 

de usucapión aprobados por la D.G. de Catastro 

bajo el expediente Nº 0587 – 001507/12 visado 

por la D.G. de Catastro con fecha 14 /04/2014 

realizado por el Ing.Carlos M Granada   , MP 

1201/1 , tiene las medidas   que seguidamen-

te se detallan teniendo en cuenta los puntos 

demarcados en el referido plano : A partir del 

vértice “B”   con ángulo interno de 90º 00´ se 

mide 20,00 mt hasta el vértice “C” desde donde 

con ángulo interno   de 90º 00 ´ se mide   56,00 

mt hasta el vértice “ D” desde donde con ángulo 

interno de 90º00´se miden 20 mt hasta el vértice 

“A” desde donde con ángulo interno de 90º00´-

se miden 56,00 mt. cerrando así el polígono al 

arribar al vértice “B” ,    siendo entonces sus 

medidas : lado A-B de 56,00 mt , lado B-C de 

20,00 mt. , lado C-D    de 56,00 mt , .lado D-A 

20,00 mt. .- Que en cuanto a las colindancias 

en su costado Nor-Este con parcela 18 de Mila-

ni Alberto Juan ,Dominio 4198,Folio 4970,Tomo 

20 Año 1951 Cuenta Nro 29-01-122669/6 ,en su 

costado S-O   con parcela 21 de Balbina Dora 

Gomez y Otros , Folio 11.533 Año 1987,Cuenta 

Nro. 29-01-0581129/1 , en su costado S-E con 

calle de Los Díaz , ,en su costado N-O parte 

de parcela 17de Vargas de Rodriguez Marcelina 

Folio 2164,año1967 Cuenta Nro 2901122669/6.

Que el inmueble objeto de esta accion afecta 

en forma total la parcela 19,Mat.989720(29)de 

Abadia Abel Juan Ponciano cta de D.G.Rentas 

29010584663/9 y lote 20,Dº3250,Fº3881,Tº16 

Año1951 de Cochi deTrigo Dora Nelida,Cta 

D.G.Rentas 29010584183/1.- Que la figura obje-

to de la acción encierra una superficie de 1.120 

metros 2.- Publíquese durante treinta días en in-

tervalos regulares de tres días.- art. 24 ley 9150 

Exento de Gastos.- V. Dolores,  6 DE  DICIEM-

BRE  DE   2021 –FDO DRA  MARIA RAQUEL 

CARRAM-PROSECRETARIA.

10 días - Nº 354350 - s/c - 13/01/2022 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 47. BELL VILLE, 

29/11/2021. Y VISTOS: Estos autos caratulados: 

“FISSORE, NORMA BEATRIZ Y OTRO – USU-

CAPIÓN” (Expte. N° 748675), tramitados por 

ante este Juzgado de Primera Instancia, Segun-

da Nominación Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia, Secretaria Número Tres… YCONSIDE-

RANDO… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la de-

manda de usucapión promovida por Norma Bea-

triz Fissore  DNI N° 23.043.804 y Néstor Fabián 

Castellini DNI N° 21.403.369 y en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción el inmueble 

que se describe conforme a títulos (f. 232): “UNA 

FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en el lugar 

denominado San Marcos Sud, Pedanía Bell Vi-

lle, DEPARTAMENTO UNIÓN, que se designa 

como LOTE 3 MANZANA 3, que mide y linda: 

36m al N, 10,51m al E, 36m al S y 10,51m al O, 

lo que hace una SUPERFICIE 378,36m2, linda: 

al N con lote 2, al E con Lote 4, al S con lote 4 

y al O con calle Urquiza”. El mismo se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matricula N° 1623132 (ex D° 10.549 – Folio 

15.903 – T° 64 – Año 1970). Conforme a plano, 

Expte. N° 0563-003136/2010, confeccionado por 

el Ing. Civil, Gastón H. Briner, se describe de la 

siguiente forma: “La parcela objeto de ésta pose-

sión se encuentra ubicada en la manzana catas-

tral N° 33 de esta localidad de San Marcos Sud, 

en el Departamento Unión, pedanía Bell Ville; di-

cha manzana se encuentra en la parte céntrica 

de dicha localidad, estando rodeada por las ca-

lles Urquiza, San José, Paraguay y Sobremonte: 

dicha es una zona de viviendas y comercios. La 

posesión de Norma Beatriz Fissore y Néstor Fa-

bián Castellini, afecta en forma total a la parcela 

29 de la manzana N° 33, la misma se encuentra 

registrada al dominio D° 10549 F° 15903  T° 64 

A° 1970, Plano N° 98.083, Planilla N° 121.953, 

Exp. N°1301-0033-03419/84 a nombre de Agro-

pecuaria San Marcos, Sociedad en Comandita 

por Acciones, Mandataria, Comercial, Industrial 

y Financiera; lo poseído actualmente se encuen-

tra edificado. La parcela en cuestión tiene una 

superficie de 378,36 m2, se encuentra edificado 

y consta de las siguientes características, el lado 

nor-este, línea A-B mide 36,00 metros, colinda 

con la parcela 30 de Fabio Guillermo Ramello, 

inscripta en la matrícula 558.930, a través de, 

en parte por un muro contiguo de 45 cm de es-

pesor y en parte por un muro contiguo de 30 cm 

de espesor, ambos fuera de la propiedad en po-

sesión, y con la parcela 31 de Daniel Darío De 

Paul, inscripta en la matrícula 558.929, a través 

de un muro contiguo de 15 cm de espesor fuera 

de la propiedad en posesión, siendo el ángulo 

en el vértice A de 90° 00’; el lado sud-este, línea 

B-C mide 10,51m, colinda con la parcela  34 de 

Ismael Felipe Ramón San Martín, José Luis San 

Martín y Fernando Gregorio San Martin (hoy su 

sucesores), inscripta en los dominios D° 7457 F° 

11429 T° 46 A° 1970 y D° 18714 F° 29896 T° 120 

A° 1974, Plano N° 108.478, Planilla N° 129.543, 

a través de un muro contiguo de 45 cm de es-

pesor, fuera de la propiedad en posesión, sien-

do el ángulo en el vértice B de 90° 00’; el lado 

sud-oeste, línea C-D mide 36,00, colinda con 

la parcela 28 de Agropecuaria San Marcos So-

ciedad en Comandita por Acciones, Mandataria 

Comercial, Industrial y Financiera, inscripta en el 

dominio D° 10549 F° 15903 T° 64 A° 1970 Plano 

N° 98.083, Planilla N° 121.953, a través de, en 

parte por un muro contiguo de 15 cm de espesor 

y en parte por un muro contiguo de 30 cm de es-

pesor, ambos fuera de la propiedad en posesión, 

siendo el ángulo en el vértice C de 90° 00’; y el 

lado nor-oeste, línea D-A mide 10,51 m, colinda 

con la calle Urquiza, siendo el ángulo en el vérti-

ce D de 90° 00’ “. Impositivamente el inmueble se 

encuentra registrado en la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba con número 

de cuenta 36-03-20859286, designación oficial 

MZA. 03 LOTE: 49 empadronado catastralmente 

36-03-32-01-01-033-049 2°) Inscribir el inmueble 

aludido a nombre de Norma Beatriz Teresita Fis-

sore, nacida el día 26/11/1972, DNI 23.043.804, 

CUIT 27-23043804-3-7, de estado civil casada 

con Néstor Fabián Castellini, con domicilio en ca-

lle Urquiza 24 de la ciudad de San Marcos Sud; 

y a nombre de Néstor Fabián Castellini, nacido 

el día 09/04/1970, DNI 21.403.369, CUIT 20-

21403369-3, de estado civil casado con Norma 

Beatriz Teresita Fissore, con domicilio en calle 

Urquiza 24 de la ciudad de San Marcos Sud, en 

partes iguales. Con tal fin, librar oficio al Regis-

tro General de la Provincia, previa publicación de 

edictos por el término de diez veces, a intervalos 

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 efec-

tos de notificar la presente sentencia, conforme 

lo prescripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Orde-

nar la cancelación en forma total de la medida 

ordenada por este Tribunal: Anotación del diario 

PC LITIS N° 1679 del 22/11/2018, registrada so-

bre la Matrícula N° 1623132 (f. 232); con tal fin, 

oficiar al Registro General de la Provincia, una 

vez firme la presente resolución. 4°) Fijar como 

fecha en la cual se cumplió el plazo de prescrip-

ción y se produjo la adquisición del derecho real 

del inmueble de que se trata, el 31 de diciembre 

del año 2018. 5°) Costas a cargo de los acto-

res. 6°) Regular provisoriamente los honorarios 

de los Dres. José María Gonella y Nadine Beni 

(en conjunto y proporción de ley), en la suma de 

pesos cincuenta y ocho mil novecientos treinta 

con veinte centavos ($ 58.930,20), a cargo de 

los actores y hasta tanto se determine la base 

económica definitiva. Y los honorarios profesio-

nales del Dr. Alejandro Darío Actis, regularlos en 

la suma de pesos once mil setecientos ochenta 

y seis con cuatro centavos ($ 11.786,04). A di-

cho importe debe adicionársele el IVA, en caso 

de corresponder. PROTOCOLICESE, HÁGASE 

SABER Y DÉSE COPIA.  Fdo. Guiguet Valeria 

Cecilia, jueza de primera instancia.- 

10 días - Nº 352882 - s/c - 03/01/2022 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.C. 

de Bell Ville (Sec. Nº 3), en autos: “MACCARI 

GABRIEL CEFERINO - USUCAPION” (Expte. 
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1914437), cita y emplaza a los herederos de 

Francisco Balsa para que en el término de vein-

te (20) días contados a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de rebeldía y en igual plazo, a 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se trata de usucapir, ubicado en 

Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, sito en Pasaje 

Centenario N° 751 de la ciudad de Bell Ville, de-

signado como lote 41 de la mzna 78. Firmado: 

Dra. Guiguet Valeria Cecilia – Jueza - Dra. Nie-

va Ana Laura – Secretaria. OFICINA, 17 de no-

viembre de 2021. Por diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un período de 30 días.

10 días - Nº 354599 - s/c - 29/12/2021 - BOE

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

Bell Ville (Sec. Nº 1), en autos: “PEREYRA EM-

MANUEL ALEJANDRO - USUCAPION” (Expte. 

9834550), cita y emplaza al demandado Atilio 

de Pascual y/o Atilio De Pascual y/o a sus su-

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

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

mientos de rebeldía, quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble que se trata de 

usucapir, ubicado en Pedanía Bell Ville, Dpto. 

Unión, sito en calle Intendente Da Silva Nº 335 

de la ciudad de Bell Ville, designado como lote 

100 de la manzana catastral 46 (Mza. Of. 7), 

tiene las siguientes medidas y linderos: Partien-

do el esquinero N.O., vértice A, con un ángulo 

interno de 90º 00´ y con rumbo N.E. hasta el 

vértice B mide 15,00 metros (lado A-B), colin-

dando con la calle Int. Da Silva; desde el vértice 

B con un ángulo interno de 90º 00´ y con rumbo 

S.E. hasta el vértice C mide 9,00 metros (lado 

B-C), colindando con la parcela 25 de Víctor 

Hugo Moreno y Clara Zulema Perez, Matrícula 

Nº 261.528; desde el vértice C con un ángulo 

interno de 90º 00´ y con rumbo S.O. hasta el 

vértice D mide 5 metros (lado C-D), colindan-

do con la parcela 08 de Carlos Alberto Bulich, 

Matrícula Nº 1.309.001, en parte con la Parcela 

09 de Camilo Alfredo Pagliarone, Matrícula Nº 

811.093 y en parte con la Parcela 10 de Rogelio 

Celso Baggini, Matrícula Nº 171.221; desde el 

vértice E con un ángulo interno de 90º 00´ y con 

rumbo S.O. hasta el vértice F mide 10,00 metros 

(lado E-F), colindando con la Parcela 11 de Juan 

Carlos Torre, Matrícula Nº 1.108.953 y desde el 

vértice F con un ángulo interno de 90º 00´ y con 

rumbo N.O. hasta el vértice A mide 40,00 metros 

(lado F-A), colindando, en parte con la Parcela 

04 de Antonio Italo Montemartini, Matrícula Nº 

389.357 y en parte con la Parcela 05 de Irene 

Matilde Vissani, Matrícula Nº 1.414.474. Super-

ficie total 445,00 m2.. Firmado: Dr. Sánchez 

Sergio Enrique – Juez - Dra. Eusebio Patricia 

Teresa – Secretaria. OFICINA, 09 de Diciembre 

de 2021.

5 días - Nº 354923 - s/c - 22/12/2021 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. - El Juzgado 1ra. 

Instancia Múltiple, Secretaría C.C.C. y Flia. de 

Cura Brochero, en los autos caratulados: “CAL-

DERON, DIOLINDA Y OTROS - USUCAPION 

– Expte. No 1280986”, ha dictado la siguiente 

resolución: “SENTENCIA NUMERO: CIEN-

TO SETENTA Y NUEVE.- Villa Cura Brochero, 

veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.- Y 

VISTOS:……- Y CONSIDERANDO:……..- RE-

SUELVO: 1°).- Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas sus partes, y en consecuencia, 

declarar que las Sras. Diolinda Calderón, ar-

gentina, nacida el 28 de abril de 1941, DNI N° 

6.351.552, Cuil/Cuit 27-06351552-9, viuda de 

Néstor Cuello, con domicilio en Amazonas Nº 

644, Colinas, Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba, Yolanda del Valle Cuello, argentina, naci-

da el 4 de agosto de 1966, DNI N° 17.573.471, 

Cuil/Cuit 27-17573471-1, divorciada, con domi-

cilio en Calle Pública s/nº, Camino a los Artesa-

nos, Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba, 

y Olga Marcela Cuello, argentina, nacida el 14 

de septiembre de 1967, DNI N° 17.989.228, Cuil/

Cuit 27-17989228-1, casada en primeras nup-

cias con Daniel Ignacio Bustos, con domicilio 

en Amazonas Nº 644, Colinas, Villa Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba, son titulares del derecho 

real de dominio, obtenido por prescripción ad-

quisitiva veinteñal (por posesión ejercida desde 

el año 1988, fecha en la que sucedieron y conti-

nuaron en la misma al causante Néstor Cuello) 

de un inmueble designado como Lote 204-1907, 

Nomenclatura Catastral Departamento 28, Pe-

danía 03, Hoja 204, Parcela 1907, ubicado en 

el lugar denominado “La Divina Pastora”, Peda-

nía Tránsito, Departamento San Alberto, de la 

Provincia de Córdoba, que mide al Norte: en 

una línea quebrada de tres tramos, el primero 

de 90,91 m. (línea 1-2), el segundo de 44,21 m. 

(línea 2-3), el tercero de 77,81 m. (línea 3-4); 

al Este: en una línea quebrada de tres tramos, 

el primero de 230,88 m. (línea 4-5), el segun-

do de 44,00 m. (línea 5-6), el tercero de 192,46 

m. (línea 6-7); al Sur: en una línea quebrada de 

cuatro tramos, el primero de 119,41 m. (línea 

7-8), el segundo de 4,04 m. (línea 8-9), el tercero 

de 54,96 m. (línea 9-10), el cuarto de 28,32 m. 

(línea 10-11); al Oeste: en una línea quebrada 

de tres tramos, el primero de 115,60 m. (línea 

11-12), el segundo de 101,13 m. (línea 12-13), y 

el tercero de 322,61 m. (línea 13-1) cerrando la 

figura;  todo lo cual encierra una superficie de 

Diez hectáreas Ocho Mil Setecientos Cuarenta 

y Nueve metros cuadrados (10 has. 8749 ms.2) 

lindando hacia el Norte: con parcela sin desig-

nación en posesión de Vicente Torre; al Sur: con 

Ruta Provincial Nº 14; al Este: con parcela sin 

designación en posesión de Visente Torre, y al 

Oeste: en parte con parcela sin designación en 

posesión de Julio Américo López y Sergio Ro-

berto López, y en parte con parcela sin designa-

ción de Gustavo Bartolini; que se identifica en el 

“Plano de Mensura de Posesión” aprobado por 

la Dirección General de Catastro el 21 de julio 

de 2008, en Expte. Prov. N° 0033-30885/08 y 

afecta la cuenta empadronada en la Dirección 

General de Rentas bajo el N° 2803-0143221/9 a 

nombre de Celestina B. de López.- 2°).- Ordenar 

la anotación definitiva de la sentencia, atento a 

que el Informe Nº 5291 de fecha 15/06/2010, del 

Departamento de Tierras Públicas de la Direc-

ción de General de Catastro, indica que no se ha 

ubicado título de dominio inscripto en el Registro 

General de la Provincia que resulte afectado con 

la presente acción (art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- 

Disponer la publicación de edictos en el Boletín 

Oficial y diario “La Voz del Interior” en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- 4°).- Im-

poner las costas por su orden.- PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. 

Dr. ESTIGARRIBIA, José María, Juez/a 1ra. Ins-

tancia. - VILLA CURA BROCHERO,     diciembre 

de 2021.-

1 día - Nº 354916 - s/c - 16/12/2021 - BOE


