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REMATES

ORDEN: Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C.C.C.yFlia. Mar-

cos Juárez, en autos “ROBOTTI, ROSANA MA-

RIA – QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. 2149167). 

Mart. Jud. Fernando Abraham, M.P. 01-397, re-

matará a través del portal de subastas judic. 

Electr. (AR nº 152, Serie “B”, del 27/06/2017), 

conf.  “Regl.” aprobado AR Nº 155, “Serie B”, del 

22/04/2018, dos inmuebles de propiedad de Ro-

sana María Robotti, que se describen como: 1) 

fracción de terreno, ubicada al Norte de la vía 

férrea del Pueblo General Rocas, dpto. Marcos 

Juárez, pedanía Espinillos, prov. de Córdoba, la 

que es parte de los “sitios números uno y dos”, 

de la “manzana número veintiséis”, midiendo 

12 mts. de Sud a Norte, por 37 mts. de Este a 

Oeste, encerrando una sup. total de 444 me-

tros cuadrados y linda: al Norte, callejón Elvira, 

al Este, Av. General San Martin, al Sud más 

terreno mismos sitios N° 1 y 2 y al Oeste, pte. 

Sitio N° 3 de la misma manzana, inscripto en 

el Registro General de la Provincia de Córdoba 

bajo la matricula N° 421.024, empadronado en 

la Dirección General de Rentas 190215616227. 

El inmueble se encuentra ubicado en Bv. San 

Martin N° 341 de la localidad de General Roca, 

pcia. de Córdoba. Dicho inmueble consta de 

una casa habitación de tres dormitorios, come-

dor, living, baño completo, lavadero con baño, 

galería, patio de luz, depósito y sótano en planta 

baja. Habitado por la fallida, su esposo e hija. 

La subasta se iniciará el día 14 de febrero de 

2020 año a las 10:00 hs., momento a partir del 

cual los usuarios registrados podrán efectuar 

sus posturas en el Portal de Subastas, finalizan-

do el día 21 de febrero de 2020 a las 10:00 hs. 

CONDICIONES: $ 1.300.000, al mejor postor, 

debiendo abonar el adq. en el plazo de 24 hs 

de finalizado el remate el 20% de su compra , 

la comisión de ley del martillero (6%) y el im-

puesto del 4% por el art. 24 ley 9505 FPVF y 

demás comisiones e impuestos que resulten 

a su cargo, y el saldo al momento de la apro-

bación de subasta mediante trasferencia elec-

trónica a la Cta. Jud. N° 301/30463200, CBU 

0200301451000030463206. Postura mínima: 

$30.000. 2) Fracción de terreno ubicada al Norte 
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de la vía férrea del pueblo General Roca, de-

partamento Marcos Juárez, pedanía Espinilllos, 

prov. de Córdoba, formada por el extremo Norte 

del “sitio número tres”, de la “manzana número 

veintiséis”, midiendo: 18.50 mts de Este a Oeste, 

por 12 mts, de Norte a Sud, encerrando una sup. 

total de 222 metros cuadrados, lindando: al Nor-

te con callejuela Elvira, al Sud, mas terreno sitio 

N° 3, al Este, pte. sitio N°2 y al Oeste, pte. sitio 

N° 4, ambos de la misma manzana, inscripto en 

el Registro General de la Provincia de Córdoba 

bajo la matricula N° 421.025, empadronado en 

la Dirección General de Rentas 190215616227. 

Ubicado en callejuela Elvira, hoy Uruguay s/n de 

la localidad de General Roca,  se trata de un 

terreno baldío, sobre calle asfaltada, que posee 

los servicios de energía eléctrica, gas natural, 

agua corriente y cloacas sin conectar, y que lin-

da con el otro inmueble sujeto a remate, también 

de propiedad de la fallida. El acto de subasta se 

iniciará el día 14 de febrero de 2020 a las 12:00 

hs., momento a partir del cual los usuarios regis-

trados podrán efectuar sus posturas en el Portal 

de Subastas, finalizando el día 21 de febrero de 

2020 a las 12:00 hs. CONDICIONES: $ 300.000, 

al mejor postor, debiendo abonar el adq. en el 

plazo de 24 hs de finalizado el remate el 20% 

de su compra , la comisión de ley del martille-

ro (6%) y el impuesto del 4% por el art. 24 ley 

9505 FPVF y demás comisiones e impuestos 

que resulten a su cargo, y el saldo al momento 

de la aprobación de subasta mediante trasferen-

cia electrónica a la Cta. Jud. N° 301/30463200, 

CBU 0200301451000030463206. Postura míni-

ma: $5.000. Para ambas subastas, las ofertas 

de quienes resulten mejores postores debe-

rán efectivizarse a través de las modalidades 

de pago autorizadas en el portal. En cualquier 

caso, de no aprobarse el remate antes de los 

treinta días desde la realización, el saldo deven-

gará un interés equivalente a la tasa pasiva del 

BCRA, con más el 2% mensual y hasta su efec-

tivo pago. Los adjudicatarios deberán ratificar su 

compra dentro del plazo de 5 dias hábiles de 

concluidas las subastas. Sólo usuarios registra-

dos en el Portal podrán participar como posto-

res. No se admite la compra en comisión. Ante 

el incumplimiento del adj. la Dir. Adm. Del Pod. 

Jud. quedará habilitada para perseguir el cobro 

de la suma que resulte de calcular el veinte por 

ciento (20%) del valor ofertado, en concepto de 

cláusula penal por incumplimiento de su oferta, 

según lo dispuesto por los artículos 974 y 790 

siguientes y concordantes CCCN (art. 34 AR Nº 

155, “B” del 22/04/2018).  Verificado el pago por 

el tribunal, se procederá conforme lo estable-

cido en el art. 589 y conc. CPCC. INFORMES: 

Mart. Fernando Abraham. TE. 03472 – 551688. 

Horario 8 a 12 y 16 a 20 hs y en el Portal de 

subastas. 

5 días - Nº 249716 - $ 17094,50 - 14/02/2020  - BOE

Edicto: O./Sr. JUZG. 1A INS C.C. 7A-Conc. 

Soc. 4-SEC. BELTRAN DE AGUIRRE, Autos: 

“BENITEZ, HECTOR ALBERTO – QUIEBRA 

INDIRECTA - CONCURSO ESPECIAL - BAN-

CO DE LA NACION ARGENTINA (EXPTE. 

N° 6417925)”, el Martillero Fabricio Rinaldi MP 

01-1870 La Rioja Nº 590, 1º piso of. “8” Cba., 

subastará a través del Portal de Subastas Elec-

trónicas (https://subastas.justiciacordoba.gob.

ar); comienzo el 10/02/2020 a las 11:00 hs. y 

finalizando el 17/02/2020 a las 11:00 hs. los si-

guientes bienes: 1) PICK-UP c/furgón térmico; 

Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: SPRINTER 

415 CDI /CH 3665; Modelo año 2012; DOMINIO 

LIS873.- 2) PICK-UP c/furgón térmico Marca: 

MERCEDES BENZ; Modelo: SPRINTER 415 

CDI /CH 3665; Modelo año 2012; DOMINIO 

LIS874; inscriptos ambos rodados a nombre 

del fallido Sr. BENITEZ, Héctor Alberto.- Con-

diciones: No se admite compra en comisión; 

Base: dominio LIS 873: $136.000 y del domi-

nio LIS874: $130.000.- Se establece un mon-

to incremental de $50.000 hasta llegar a los 

$300.000 y luego un incremento de $ 20.000. 

Pago: modalidades del portal; plazo de 24 hs. 

de finalizado el remate el 20% del valor de su 

compra, con más la comisión de la ley al mar-

tillero (10%), el aporte del 4% Art 24 Ley 9505, 
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imp. de sellos (1,2%) IVA (10,5%) y demás co-

misiones e imp. Saldo: a las 72hs. de aprobada 

la subasta mediante transferencia electrónica 

- CBU: 0200922751000028047542. De no apro-

barse la subasta antes de los 30 días de reali-

zada devengará interés 2,5% mensual. Entrega 

de los vehículos: con inscripción registral. Exhi-

bición: 06 y 07 de febrero del 2020, de 14:30hs. 

a 17:30hs en Camino San Carlos Km 11,50.- In-

formes Mro. Rinaldi Tel. 0351-153809161.- Fdo. 

PUCCIO, Mónica Lucía - Prosecretaria Letrada 

- Of. 23/12/2019.-

3 días - Nº 248390 - $ 2421,54 - 10/02/2020  - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. c/ 

RAPONI INDUSTRIAL QUIMICA S.R.L. s/ 

Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 30026/2015), el martille-

ro Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará 

el 13/02/2020, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del 

Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, piso 2°, los 

siguientes bienes: Un chasis c/ cabina marca 

MERC. BENZ modelo 710/98 año: 1998 domi-

nio CPC 055. Dr. Alejandro José Manzanares, 

Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de con-

tado al mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dr. 

Gerardo Machado, Secretario, Revisar en calle 

Carlos Pellegrini 1629 Bº San Vicente el día 

10/02/20 de 15 a 18 hs. Informes martillero Cima 

T. 4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 249663 - $ 1127,30 - 10/02/2020  - BOE

O/Juez 1ªInst. 2ªNom. CCCF. Ms. Js.(Cba.),Sec.

Dra. María de los A. Rabanal. autos “ALZAPIEDI, 

HECTOR LUIS – QUIEBRA INIDRECTA”  (Exp-

te. 1718223) Mart.Franco Daniele (M.P. 01-1104) 

rematará durante cinco (5) días hábiles inic. 10 

Febrero 2020 a las 11hs. finaliz. 17 Febrero 2020 

a las 11hs. lo sig.: A) Autom. Marca Ford mod. 

F100D año 1983 en func. Dominio UUI068 Sin 

Base Post. Min.: $2.000,00. B) Lote de terreno 

ubic. en Inriville Dpto. Ms. Js., desig. LOTE J 

manz. 19; SUP. 250mts². Mat. 282.772.  Esta-

do: Edific. y ocup. por Sr. Alzapiedi y su esposa 

Sra. Mabel Iluminati.  Base: $1.000.000,00. Post. 

Min.: $30.000,00. Condi. de venta: no se acepta 

cpra. en comisión,  pago se efectivizará a través 

de modal. de pago autoriz. por portal. debiendo 

24 hs. de finaliz. abonar el 20% del precio de su 

compra, como seña y a cuenta de precio más la 

comisión de ley al martillero,   más el fondo prev. 

de la violencia fliar del 4% sobre precio de com-

pra, IVA (21%) y demás comis. e imp. que result. 

a su cargo. No constando el pago en el Portal en 

el plazo de 72 hs. serán consid. postores remisos 

dándole aviso al seg. Postor para realiz. el pago 

o al terc. en su defecto. El saldo al aprobarse 

la sub. mediante transf. Electrónica al Bco. Pcia. 

Cba. Suc. Marcos Juárez a la cta. 301/30647503, 

CBU 0200301451000030647538. Si el saldo 

fuese consignado luego de los 30 días corridos 

contados a partir de la fecha de remate, el ad-

judic. deberá abonar un int. equiv. a la tasa pa-

siva para uso judicial del BCRA con más el 2% 

mensual hasta el efectivo pago. Ante incumplim. 

de los adq. de pago de saldo serán pasibles de 

una sanción equiv. al 20% del valor ofertado (art. 

974 y 790 sig. Y conc. C.C.C.N.) Dichos fondos 

serán dest. a la cta. esp. del Pod. Jud. Pcia. Cba.  

(Ley 8002). El adj. deberá ratificar cpra. en plazo 

5 días hábiles de concl. sub., en caso de residir 

en extraña prov. podrá sol. ampliac. plazo (art. 

163 CCCP). No se otorg. posesión vehic. has-

ta acred. insc. RNPA. Gastos de insc., canc., 

traslad. a cargo comprador. Como también de-

posito desde aprob. sub. hasta toma posesión.  

Hágase saber al comprador que luego del acto 

de subasta se encuentra prohibida la cesión 

del bien adquirido y/o los derechos subastados. 

Gravámenes: constan en autos. Informes: Mar-

tillero: Las Heras 494 – Just. Posse. Te. 03537-

514407 Cel. 03537-15593392. Títulos: art. 599 

del CPCC). Dra. María de los Angeles Rabanal. 

. Ofic., 23 de Diciembre de 2019.

5 días - Nº 246650 - $ 4586,50 - 10/02/2020  - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 

10ma. Nom. 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 

del causante Sr. Roberto Gabriel COLMENA-

RES para que dentro del plazo de treinta (30) 

días siguientes al de la única publicación de 

edictos a realizarse en el Boletín Oficial, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) Fdo. 

Dra. CASTAGNO Silvana Alejandra Juez

1 día - Nº 249346 - $ 155,28 - 10/02/2020  - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial n° 14, a cargo interinamente del Dr. 

Alberto Alemán, Secretaria nro. 27 a mi cargo, 

sito en Callao 635, piso 2°, CABA, hace saber 

que en los autos caratulados: “ERNESTO C. 

BOERO S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO” 

(Expediente Nro 27655360/2017) con fecha 10 

de diciembre de 2019 se ha decretado la aper-

tura del concurso preventivo de ERNESTO C. 

BOERO S.A. titular del CUIT Nro. 30-53753661-

2, con domicilio social inscripto en Av. Santa 

Fe 836, piso 7º, CABA. Se hace saber a los 

acreedores que hasta el día 31.03.2020 deben 

presentar al Estudio CASTAGNA-MARTINETTI 

y Asociados, con domicilio en Talcahuano Nro. 

438, piso 5º, “E”, CABA, tel. 011-43723535, los 

títulos justificativos de sus créditos. Se ha fijado 

el día 18.05.2020 para que el síndico presente 

el informe individual previsto por el artículo 35 

de la LCQ y el día 01.07.2020 para que la sin-

dicatura presente el informe el Informe General 

previsto por el artículo 39 de la LCQ. Asimismo, 

se convoca a la audiencia informativa que ten-

drá lugar en la Sala de Audiencias del juzgado 

el día 18.12.2020 a las 10:00hs. Fijase el día 

29.12.2020 la clausura del período de exclusivi-

dad. Publíquese en edictos por cinco días. Bue-

nos Aires 4 de febrero 2020.

5 días - Nº 249754 - $ 5291,75 - 14/02/2020  - BOE

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

Com, Conc.y Soc. Nº 7 de la Ciudad de Córdo-

ba, autos:“MASCI, IVÀN LEONARDO- PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. N° 

8941395),”, por S.Nº 339 de fecha 19/12/2019, se 

resolvió: Declarar la apertura del concurso pre-

ventivo de MASCI, IVAN LEONARDO, DNI n° 

29.110.309, CUIL: 20-29110309-0, con domicilio 

en Avenida Curazao N° 2035, Bº Santa Isabel 

1° Sección, Córdoba (…) Fijar como fecha has-

ta la cual  los acreedores deberán presentar los 

pedidos de verificación al Síndico, Cra. Patricia 

Beatriz Scarafía, con domicilio en calle San Luis 

Nº 695, Córdoba, tel: 0351-4210822, horario de 

atención: lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y de 

15:30 a 17:00 horas, el día 05/03/2020. Fdo: Di 

Tullio, José Antonio– Juez. Of.

5 días - Nº 249776 - $ 3145,50 - 14/02/2020  - BOE

El Sr Juez de 1° Ins. CC  29ª-Con Soc 5 de la 

ciudad de Córdoba, hace saber que en autos 

CABRERA, RAUL OSCAR – CONCURSO PRE-

VENTIVO, Expte. 8938219, por SENTENCIA 

NUMERO: 365. CORDOBA,13/12/2019, se re-

solvió:I) Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo del Sr. Raúl Oscar Cabrera, 

D.N.I. 10.381.562, CUIL 20-10381562-3,…IX)Fi-

jar plazo para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos ante el 

síndico Cra. Susana Virginia del Valle Alamo con 

domicilio Ituzaingó Nº 270, piso 15, of. C y D, de 

esta ciudad. Teléfono 0351-156145836, hasta el 

25 de marzo de 2020 inclusive.

5 días - Nº 249139 - $ 1081,15 - 13/02/2020  - BOE

EDICTO: Juez 26°. Nom. Civil y Com. – Conc. y 

Soc. N° 2- en: “FIDEICOMISO DE ADMINISTRA-

CIÓN E INVERSION VASTU I – LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL (MUTUALES – CIAS DE SEGURO)” 

EXPEDIENTE N° 8715945: “SENTENCIA NU-

MERO: 377. CORDOBA, 26/12/2019. Y VISTOS: 

(…). Y CONSIDERANDO: (…). SE RESUELVE: 

I) Ordenar la liquidación del “FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN E INVERSION VASTU I” 
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con domicilio en calle Juan del Campillo 793, 

barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba (fs. 12 

vta.), cuyo fiduciario es LARES DEL MEDITE-

RRANEO S.R.L. CUIT: 33-71063143-9 (fs. 12 

vta.), con domicilio en calle Juan del Campillo 

793, planta baja, barrio Cofico, de la ciudad de 

Córdoba (fs. 5); en el marco de cuanto disponen 

los arts. 1687 y cc. del Código Civil y Comer-

cial de la Nación y las normas pertinentes de 

la Ley N° 24.522 …. VII) Prohibir a la sociedad 

administradora del fideicomiso hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a ter-

ceros que los perciban que los mismos serán 

ineficaces de pleno derecho. (Nota: Se hace 

saber a los terceros que no podrán efectuar pa-

gos a la fallida, debiendo realizarlos únicamen-

te  mediante consignación judicial  en el Banco 

de la Provincia de Córdoba, a la orden de este 

Tribunal y para el proceso falencial, a la cuenta 

para uso judicial Nº Cuenta 922/ 7140206, CBU: 

0200922751000007140260). (…) VIII) Intimar a 

la sociedad administradora del fideicomiso y a 

los terceros que posean bienes del mismo, para 

que en el término de 48 horas los entreguen al 

liquidador. IX) Emplazar a la fiduciaria para que 

en el término de cuarenta y ocho 48 horas de 

notificada entregue al liquidador todos sus libros 

sociales y de comercio, así como toda la docu-

mentación relacionada con su contabilidad.  X) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

por causa o título anterior a la declaración de 

liquidación del fideicomiso presenten sus pedi-

dos de verificación y títulos probatorios perti-

nentes ante el órgano liquidador (indicando cau-

sa, monto y privilegio), el día 10 de marzo 2020. 

Se requiere a los acreedores que una vez que 

hayan presentado su pedido de verificación de 

crédito por ante el órgano de liquidación, remi-

tan digitalmente el mismo al e-mail del liquida-

dor.(…) XII) Disponer como fecha para el dicta-

do por el tribunal de la resolución de verificación 

de créditos a que alude el art. 36 y 200 L.C.Q., el 

día 12 de Junio de 2020, la que constituirá asi-

mismo la fecha a partir de la cual se computará 

el plazo a los fines del art. 37 de la L.C.Q. (…). 

XVII) Disponer la publicación de edictos por el 

término de cinco (5) días en el Boletín Oficial y 

en el diario a sortearse, con los alcances del art. 

89, tercer párrafo, de la Ley N° 24.522 (…). El li-

quidador designado, Cr. GABRIEL GUILLERMO 

FADA,  Mat. 10.10322.7, constituyó domicilio a 

los efectos procesales en  Av. General Paz N° 

108, 2° Piso, de esta ciudad de Córdoba, con 

horario de atención es de lunes a viernes  de 

09.00 a 12.00 hs.  y de 15.00 a 18.00 hs. Letrado 

patrocinante de la sindicatura: Alberto Federi-

co Gerónimo Misino, Mat.: 1-31477, con mismo 

domicilio procesal, mail: estudiomisino@gmail.

com, tel.: 4-239760. Fdo.: Laura Máspero – Pro-

secretaria. Oficina: 27/12/2019

5 días - Nº 246858 - $ 6058,40 - 10/02/2020  - BOE

RIO TERCERO, CÓRDOBA, 04/02/20 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 Sánchez Torassa, Secretaría 

Número Uno a cargo de la Dra. Alejandra María 

López, en los autos caratulados: “BUFFON, MI-

GUEL ANGEL – QUIEBRA PEDIDA – EXPTE 

N° 3369277”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NÚMERO NOVENTA ( 90) 

. RIO TERCERO, 12/12/2019. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Declarar 

en estado de quiebra al Sr. BUFFON, Miguel 

Angel, DNI 11.469.761, CUIT: 20-11469761-4, 

con domicilio en calle Leandro N. Alem n°466 de 

la ciudad de Río Tercero de la Provincia de Cór-

doba….. V) A fin de cumplimentar el art. 132 de 

la ley 24522, exhortar a los Juzgados en que se 

hayan radicado demandas en contra del fallido. 

VI) Oficiar a la Dirección Nacional de Migracio-

nes, a los fines que tome razón de la prohibición 

de salir del país que afecta al Sr. Miguel Angel 

Buffon, DNI 11.469.761 hasta el día 08/07/2020, 

conforme a lo normado por el art. 103 de la Ley 

24522, medida que caducará sin necesidad de 

nueva orden judicial y con comunicación a los 

demás autoridades de frontera…. X) Intimar a 

la fallida y a los terceros que posean bienes del 

mismo, para que en el plazo de 24 horas del 

requerimiento, los pongan a disposición de la 

sindicatura. XI) Prohibir a la fallida hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

que los perciban que los mismos serán inefi-

caces. Asimismo, prohibir a los terceros hacer 

pagos a la fallida, los que deberán realizarse 

por consignación judicial en los presentes au-

tos….XIII) Hacer saber a la sindicatura que en 

el término de 30 días, deberá realizar inventa-

rio que comprenda sólo rubros generales, y en 

su caso, informar acerca de la mejor forma de 

realización del activo falencial… XV) Fijar como 

fecha para la audiencia de sorteo de síndico el 

día 04/02/2020 a las 11:15 horas, con noticia al 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas y 

sin el requisito del art. 155 del CPCC.; .. XVI) 

Fijar como fecha para que los acreedores pre-

senten sus demandas de verificación ante el 

síndico hasta el día 07/04/2020 debiendo acom-

pañar la documentación respectiva. XVII) Fijar 

como fechas para que el síndico presente el In-

forme Individual el día 25/05/2020 y el Informe 

General el día 08/07/2020 debiendo efectuar 

asimismo en igual fecha la rendición de cuentas 

de lo percibido en concepto de arancel (art. 200 

Ley 24.522);  XVIII) Notificar a la Dirección Ge-

neral de Rentas y oficiar al Registro Público de 

Juicios Universales a fin de que sirva tomar co-

nocimiento de la presente quiebra. XIX) Publicar 

edictos por el plazo de ley en el diario  Boletín 

Oficial, sin previo pago de acuerdo a lo dispues-

to por el art. 89 de la ley 24522.  Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.   - Fdo.: Dra. Romina 

Sánchez Torassa, Juez.-       

5 días - Nº 249094 - $ 12402 - 10/02/2020  - BOE

EDICTO DEL  SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1° INST. 

Y 3ª NOM. C .C. y F.- de Río Tercero. Senten-

cia N° 140 (27/12/2019) en autos “LUJAN GA-

BRIEL ALBERTO - QUIEBRA  PEDIDA – (Expte. 

7202529)” se resolvió: I) 1º) Declarar la quiebra 

del Sr. Gabriel Alberto Luján, DNI 12.586.229, 

con domicilio real en calle Libertad Nº 714 de la 

localidad de Corralito de esta Provincia de Cór-

doba.- 3º) Intimar al deudor y a los terceros que 

posean bienes de aquél para que, en el término 

de veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen al 

Síndico.-4º) Disponer la prohibición de hacer 

pagos al fallido, los que serán ineficaces de ple-

no derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.).- 13º) 

Clasificar el presente proceso concursal como 

“B” y consecuentemente designar audiencia a 

los fines de sorteo de síndico para el día 11 de 

febrero de 2020 a las 11:00 hs., el que se efec-

tuará con la lista correspondiente a la categoría 

“B” de profesionales independientes (art. 253 

inc. 5 L.C.Q), debiendo notificarse al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, sin el re-

quisito de los arts. 59 y 155 del C.P.C. y C.- 14º) 

Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante el Síndico, el día 12 

de marzo de 2020. 15º) Establecer como fecha 

hasta la cual el Síndico podrá presentar el Infor-

me Individual de Créditos el día 04 de mayo de 

2020.- 16º) Establecer como fecha tope y punto 

de partida del cómputo a los fines del art. 37 de 

la L.C.Q. y para el dictado de la resolución del 

art. 36 el día 20 de mayo de 2020.- 17º) Hacer 

saber a la Sindicatura que deberá presentar el 

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

24.522 el día 19 de junio de 2020.- 

5 días - Nº 249371 - $ 7119,25 - 12/02/2020  - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civ. y Com. de 

24a. Nom. de la Ciudad de Còrdoba en los autos 

caratulados “CID CARLOS ALBERTO-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXP. Nº 8395183”. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 
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la sucesión de CARLOS ALBERTO CID, DNI 

14.293.057, 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. Fdo. FARAUDO, Gabriela 

Inès. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-BELLUSCI, 

Florencia. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 249162 - $ 221 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 11va Nom. 

Civ y Com de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “LASCANO, HECTOR RAFAEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.: 

8217437, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de LASCANO, HECTOR 

RAFAEL, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. CORDOBA, 24/09/2019 Fdo. BRUERA, 

Eduardo Benito - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

MIRO, María Margarita - SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 249223 - $ 198,74 - 10/02/2020  - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. 

Nom. C.C.C. y Fam. de Marcos Juárez, en los 

autos caratulados:- AYMAR, Rubén Domingo - 

CATALANO, Ana María Magdalena- Declaratoria 

de Herederos - Expte.- 8733479, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes Sres. Rubén Domingo AYMAR, D.N.I. 

6.550.275 y Ana María Magdalena CATALANO, 

D.N.I. 4.635.776, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.).- Oficina 16-12-2019

1 día - Nº 249337 - $ 279,83 - 10/02/2020  - BOE

MARCOS JUÁREZ. el Sr. Juez de 1ra. Inst. 

2da. Nom. C.C.C. y Fam. de la ciudad de Mar-

cos Juárez en los autos caratulados:- GÓMEZ, 

EMMA HIGINIA - Declaratoria de Herederos 

- Expte. 8765569, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante EMMA 

HIGINIA GÓMEZ, D.N.I. 3.186.463, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos 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.)..............Notifí-

quese.- Oficina 04/12/2019

1 día - Nº 249341 - $ 246,44 - 10/02/2020  - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

2da. Nom. C.C.C. y Fam. de la ciudad de Mar-

cos Juárez, en los autos caratulados:- GÓMEZ, 

JAVIER - Declaratoria de Herederos - Expte.- 

8765930, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes del causante Javier GÓMEZ, 

D.N.I. 2.808.590, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.).........Notifíquese. Oficina 

27/11/2019.- 

1 día - Nº 249343 - $ 243,26 - 10/02/2020  - BOE

RÍO CUARTO: El Sr. Juez de 1era. Inst.  y 2da. 

Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria a car-

go de Dra. Valdez Mercado Anabel, en lo autos 

caratulados: “GALVALISI JUSTINA DOMIN-

GA- TORASSA ALDO RAMÓN SANTIAGO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

Nº 8038772”, cita y emplaza a los herederos , 

acreedores, y a todos los que se crean con de-

recho a los bienes dejados por el causante, Aldo 

Ramón Santiago Torassa, DNI Nº 6.639.927, 

para que en el termino de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: BENTACOURT Fernanda- Juez- ante 

mi Dra. VALDEZ MERCADO Anabel.-

1 día - Nº 249374 - $ 488 - 10/02/2020  - BOE

El juez del JUZG 1A INST CIV COM 15A NOM-

SEC de la Ciudad de Córdoba, en los autos cara-

tulados “WIERSMA, ALICIA TERESA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 8921405, 

HA RESUELTO LO SIGUIENTE: CORDOBA, 

27/12/2019...Admítase la presente solicitud de 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

WIERSMA, Alicia Teresa, DNI F3.692.609 para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense edic-

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

C.C.C.N.)...”Fdo. Dra. SAINI Silvina Beatriz; Dra. 

GONZÁLEZ Laura Mariela.

1 día - Nº 249433 - $ 259,16 - 10/02/2020  - BOE

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

la ciudad de Córdoba, Secretaria única, en los 

autos caratulados: “FUENTES, JUAN CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPE-

DIENTE: 8975005), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUAN CARLOS 

FUENTES, DNI: 4.274.636, para que dentro de 

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

al de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho. Córdoba, 06/02/2020. Fdo. MURILLO 

María Eugenia, CHALHUB FRAU Julieta Natalia 

Pilar 

1 día - Nº 249737 - $ 444,65 - 10/02/2020  - BOE

Sr. Juez en lo C.C. y F. 1° Inst. 2° Nom.Sec3,cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a quien se 

considere con derecho a la sucesión de JUA-

NA NILDA ALANIS LC 4.629.016 y CARLOS 

EMILIO CHANADAY DNI 6.635.493 en“Alanis, 

Juana Nilda- Chanaday, Carlos Emilio-Decla-

ratoria de herederos-8784483”para que en el 

término de treinta días hábiles comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimientos de ley. 

Río Cuarto,6 de Febrero de2020. Fdo. Fernanda 

Betancourt(juez);Anabel Valdez Mercado (se-

cretaria).-

1 día - Nº 249759 - $ 407,25 - 10/02/2020  - BOE

CBA, 04/02/2020. (...) Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de SARMIENTO RI-

CARDO LUIS- BASUALDO MARTA ELENA 

- EXPTE 8833776 . Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación de edictos perti-

nente, comparezcan a estar a derecho y justi-

fiquen el derecho que esgrimen, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquese edicto por 

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

Fdo:PALA Ana Maria,JUEZA.

1 día - Nº 249769 - $ 466,75 - 10/02/2020  - BOE

EDICTOS; Por orden del Sr. Juez del Juzgado 

1º Inst. Civil. Comercial, Conc y Flia . 3º Nom. 

Sec. 6 de la ciudad Rio Tercero, en los autos 

caratulados: “ Giuliano Ariel Eduardo y otros C/ 

Paludi Delvi Rosa y otros/ desalojo, EXPEDIEN-

TE: 701180” , se ha dictado la siguiente reso-

lución: RIO TERCERO 25/11/2019. Atento a las 

constancias de autos y no existiendo aún auto 

de declaratoria de herederos del SR. RICARDO 

HECTOR BROWER DE KONING, pudiendo 

existir otros herederos que los denunciados en 

autos, es que corresponde citar a los suceso-

res del Sr. RICARDO HECTOR BROWER DE 

KONING para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos y a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publiquense 
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edictos en el Boletín Oficial, ello a los fines de 

individualizar los herederos del causante e in-

tegrar así debidamente la litis, hecho éste que 

puede disponerse de oficio en cualquier estado 

del proceso. Notifíquese.- Texto Firmado digi-

talmente por: MARTINA Pablo Gustavo Fecha: 

2019.11.25 BERETTA Anahi Teresita.

1 día - Nº 249858 - $ 897,70 - 10/02/2020  - BOE

LAS VARILLAS – La Señora Juez de Prime-

ra Instancia en lo C., C., C., F., C., N.yJ., P.J. 

y F. - S. C. de la ciudad de Las Varillas (Pcia. 

de Cordoba), cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Patri-

cio Antonio Rodríguez en los autos caratulados: 

“RODRÍGUEZ, PATRICIO ANTONIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 8940805), 

para que en el término de treinta días a partir de 

la fecha de la última publicación, comparezcan a 

estar a juicio bajo apercibimientos.- Las Varillas, 

19 de Diciembre de 2019.- Fdo: Musso, Caroli-

na-JUEZ; Aimar, Vanesa Alejandra - Pro-Secre-

taria Letrada.-

1 día - Nº 248985 - $ 215,17 - 10/02/2020  - BOE

Juez de 8° Nom. CyC, cita y emplaza por 30 

dias desde la última publicación a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión MATTA GUILLERMO 

RAFAEL a que comparezcan en los autos: “MA-

TTA, GUILLERMO RAFAEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. EXPTE: 8731870. bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. RUBIOLO, Fernando E 

– juez. Cba,, 25/11/2019

1 día - Nº 249043 - $ 115 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 17ª. Nom. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de ANTONIO ALVARO DÓCIMO en autos cara-

tulados DÓCIMO ANTONIO ALVARO DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 8742619 

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. Córdoba 12/11/2019 Beltramone Verónica 

Carla: Juez; Domínguez Viviana Marisa: Secre-

taria.

1 día - Nº 249071 - $ 204,04 - 10/02/2020  - BOE

San Francisco. El Señor Juez de 1º Inst., 1ª 

Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del Sr.  

CARLOS ALBERTO RASPO,  en autos caratu-

lados “RASPO CARLOS ALBERTO DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPT Nº  8981669” 

– para que en el término de TREINTA (30) días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho,  tomen participación y acrediten la ca-

lidad invocada. San Francisco,  13/12/2019. Fdo. 

Dra. Gabriela Castellani  Juez;  Dra. Claudia Gi-

letta Secretaria.-

1 día - Nº 249080 - $ 215,70 - 10/02/2020  - BOE

La Sra Jueza de  DE 1°INST Y 2° NOMINACIÓN 

de la ciudad de Alta Gracia secretaria numero 3 

a cargo de la Dra Paul de Chiessa Laura Ines   

en los autos caratulados VALLES HIPOLITA 

ELOISA DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE 7545530, dicto la siguiente resolución: 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 Código Civil y 

Comercial).Notifíquese. Alta Gracia 15/02/2019 

Fdo Juez VIGILANTI, Graciela Maria

1 día - Nº 249105 - $ 245,91 - 10/02/2020  - BOE

Río Cuarto, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 3ra. 

Nom. en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. Nº 5, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de la causante María Isolina 

o María Ysolina, PEREZ O PEREZ DE GHIO 

D.N.I. Nº 780.801, en autos caratulados “PE-

REZ O PEREZ DE GHIO, MARIA ISOLINA O 

MARIA YSOLINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 8940781), para que en el 

término de 30 días a partir de esta publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 

13/12/2.019. Fdo: LOPEZ, Selene Carolina Iva-

na: Jueza; BERGIA, Gisela Anahí: Secretaria.

1 día - Nº 249163 - $ 240,08 - 10/02/2020  - BOE

BELL VILLE, El Sr. Juez de 1ª INST. 2ª NOM, 

CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION Y FLIA, 

Secretaria Nº 4 de la ciudad de Bell Ville,  cita y 

emplaza a los herederos acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, Germán Dario BOLLO por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba; para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos, contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

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

“BOLLO GERMAN DARIO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 8755250- Bell Ville 

20/12/2019. Fdo. Dra. ELISA BEATRIZ MOLINA 

TORRES DE MORALES (JUEZ 1ª INSTANCIA), 

DRA. BOGGIO NOELIA LILIANA (PROSECRE-

TARIO LETRADO).--------

1 día - Nº 249183 - $ 305,80 - 10/02/2020  - BOE

Río Cuarto, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. 

en lo C. y  C. de Río Cuarto, Sec. Nº 12, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes del causante Osvaldo GHIO, D.N.I. 

Nº 6.630.285, en autos caratulados “GHIO, OS-

VALDO - TESTAMENTARIO” (Expte. 8940783), 

para que en el término de 30 días a partir de 

esta publicación comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

19/12/2019. Fdo: MARTINEZ, Mariana: Jueza; 

ARAMBURU, María Gabriela: Secretaria.

1 día - Nº 249165 - $ 175,95 - 10/02/2020  - BOE

Villa Cura Brochero.-El Señor Juez en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny 

Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de AL-

BERTO ISMAEL PERALTA  en autos caratula-

dos “PERALTA ALBERTO ISMAEL- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”  Expte. Nº 7705552, 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Oficina, 27  de  Diciembre de 2019.-

1 día - Nº 249177 - $ 174,89 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1° inst. y 20° Nom. CC 

de la ciudad de Cba. en autos:  “SICA ALBER-

TO VICENTE, - SANCHEZ DAGUM, ESTHER 

DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. N° 4544771) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

ESTHER DEL VALLE SANCHEZ DAGUM D.N.I. 

6.396.987, para que, dentro del plazo de 30 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del C.C.C.N.). Fdo.: 

AREVALO, Jorge Alfredo (JUEZ); ORIGLIA, 

Paola Natalia (PROSECRETARIA LETRADA).

1 día - Nº 249209 - $ 185,49 - 10/02/2020  - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 2° N. C.C. 

y Flia. Villa María, Sec. 4, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de causante ALBERTO 

HUGO PIERIGE  en autos caratulados: “PIE-

RIGE ALBERTO HUGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte. N° 8752837 y a los que 

consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días corridos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-
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cibimiento de ley. Fdo.: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra (Juez de 1ra. Inst.).-  

1 día - Nº 249211 - $ 144,68 - 10/02/2020  - BOE

EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

CIVIL Y COMERCIAL –PRIMERA CIRCUNS-

CRIPCION RIO SEGUNDO SEC-2, EN AUTOS 

CARATULADOS “8730812 MANGIERI, MARIA 

DEL CARMEN”,CITESE Y EMPLACESE, A LOS 

HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS LOS 

QUE SE CONSIDEREN CON DERECHOS A 

LOS BIENES DEJADOS AL FALLECIMIENTO 

DE LA CAUSANTE SRA.MARIA DEL CAR-

MEN MANGIERI DNI 11.711.536, PARA QUE 

DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA DIAS 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y 

ACREDITEN SU CARÁCTER, PUBLICANDO-

SE EDICTO POR UN DIA EN EL BOLETIN 

OFICIAL. FDO. BARNADA ETCHUDEZ DE MU-

LLER PATRICIA ROXANA-SECRETARIA. CAL-

DERON DE STIPISICH LORENA BEATRIZ-PAT. 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.

1 día - Nº 249250 - $ 224,18 - 10/02/2020  - BOE

La Sra. Jueza en Civil y Comercial de 28° No-

minación de la Ciudad de Córdoba, Dra. VINTI, 

Angela María, en los autos “PAREDES, HER-

MINIA ISABEL-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expediente N° 8864176”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

la señora PAREDES HERMINIA ISABEL DNI 

4. 133.411, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 249324 - $ 143,62 - 10/02/2020  - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° ins. Y 6° nom 

CCYF, Cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, SR. MAL-

DONADO, SAÚL ALBANO, DNI: 6.614.108, en 

autos “MALDONADO, SAÚL ALBANO- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE: 8932365, 

para que en el término de 30 días; a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimien-

to de ley comparezcan a estar a derecho. Fdo.: 

Martínez, Mariana (jueza 1° inst). Mana, Carla 

(secretaria juzgado 1° inst).

1 día - Nº 249329 - $ 165,35 - 10/02/2020  - BOE

El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial 

14ª Nominación de la ciudad de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la señora Norma Ángela Josefa PASTORE en 

autos caratulados “GIAI, DELFOR CLISELDO 

O GLISELDO ANTONIO - PASTORE, NORMA 

ANGELA JOSEFA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPEDIENTE: 5295974” para que 

dentro de los treinta días completos y continuos 

(arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de la publi-

cación, comparezcan y acrediten su derecho, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial.- Fdo.: FONTAINE, Julio Leopoldo 

(h) (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). Dra. BRU-

NO DE FAVOT, Adriana Luisa (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA) 

1 día - Nº 249358 - $ 275,59 - 10/02/2020  - BOE

El Sr Juez de 1º inst, y 2ª Nom en lo Civil, Com, 

Conc y Flia de Jesús María, en autos caratu-

lados “VACA DANIEL DOMINGO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”- EXPTE N° 8762630 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes dejados al fallecimiento del 

causante Vaca Daniel Domingo, para que en 

el término de (30) siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. Jesús María, 03/02/2020. Fdo Pelliza 

Palmes, Mariano Eduardo-Juez- Scala Ana Ma-

ria-Prosecretaria 

1 día - Nº 249379 - $ 182,31 - 10/02/2020  - BOE

RÍO TERCERO - La Sra. Jueza de 1° Inst. y 

2° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de la ciu-

dad de Río Tercero, Sec. Nº 3 cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de la causante 

Sra. CASTELLARI MARIA ALEJANDRA, D.N.I. 

17.111.821. En autos caratulados: “ CASTELLA-

RI, MARIA ALEJANDRA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nº  8924067, y a 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 (art. 2340 CCCN). Río Tercero, 03/02/2020. 

Juez: Dra. PAVON Mariana Andrea. Secretaria: 

Dra. ASNAL Silvana Del Carmen

1 día - Nº 249388 - $ 239,55 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50 Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba en 

autos caratulados: “ROLDAN o ROLDÁN NICO-

LAZA TOMASA . DONIGIAN  CARLOS – De-

claratoria de Herederos” Expediente 7803579 

cita y emplaza a los herederos, acreedores  y 

a todos los que se consideren  con derecho a 

los bienes dejados por el causante, para que 

en el plazo de treinta  días desde la publica-

ción 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 9135  art 

2340 CCCN. Córdoba 19 de diciembre de 2019. 

Fdo: Juez: Cafferata Juan Manuel. Secretaria: 

Mariani Maria Leticia. 

1 día - Nº 249419 - $ 261,28 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1°  Inst. y 2° Nom. Ci-

vil, Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº 4, 

CITA Y EMPLAZA a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Raúl Anto-

nio PUSIOL,  D.N.I. Nº 6.419.096, en autos “PU-

SIOL, RAÚL ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. Nº 8875152”, para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dr. Hector Celestino GONZALEZ – Juez; 

Dra. Guillermina COLLINS – Prosecretaria”. Alta 

Gracia, 27 de Diciembre de 2019.

1 día - Nº 249429 - $ 197,68 - 10/02/2020  - BOE

El señor Juez de 1ª Inst y 1° Nom Civil Com 

Conc y Flia de la ciudad de Bell Ville  cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

del causante  “ ARDINO ESTELA HAYDEE S/ 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nro. 

8863018) “ ,  para que en el término de treinta 

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

ción, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.) Bell VIlle, 27/12/2019 

- Fdo. Dr. SANCHEZ Sergio Enrique - JUEZ.- 

1 día - Nº 249430 - $ 181,25 - 10/02/2020  - BOE

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

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

tulados “PAOLONI, José Víctor - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. N° 8505887) iniciado el día 

22/07/2019, cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“PAOLONI, JOSÉ VÍCTOR” para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, conforme 

fuere ordenado en decreto de fecha 26 de di-

ciembre de 2019.- Dr. José María TONELLI 

(Juez), Dra. María José GUTIERREZ BUSTA-

MANTE (Secretaria).-

1 día - Nº 249438 - $ 187,08 - 10/02/2020  - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 11 Nom, 

en lo Civil, Comercial, de la ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del Sr. MARIA ELENA LOZANO LC. 922.640 y 

RODRIGUEZ RAUL DEMETRIO LC. 3.149.731 

en los autos caratulados “RODRIGUEZ, RAUL 

DEMETRIO - LOZANO, MARIA ELENA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - Expte Nro 

8770420” y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la siguiente resolución: 
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CORDOBA, 22/11/2019. Agréguese oficios. Pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentados, por 

partes y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de MARIA ELENA LOZANO LC. 922.640 Y 

RODRIGUEZ RAUL DEMETRIO LC. 3.149.731 . 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.y C.). dése 

intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. 

Fdo. BRUERA, Eduardo Benito JUEZ, MIRO, 

María Margarita SECRETARIA

1 día - Nº 249362 - $ 495,01 - 10/02/2020  - BOE

Cruz Del Eje. El Sr. Juez de 1A Inst. 1A Nom. 

Civ., Com. Y Flia. de Cruz Del Eje, Sec. N° 1 cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

- Sra. AMALIA SUSANA PONSSA-para que en 

el plazo de treinta dias corridos comparezcan a 

estar a derecho en autos caratulados “PONSSA, 

AMALIA SUSANA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. N° 8738638  FDO: ZELLER 

de KONICOFF, Ana Rosa- JUEZ; MARTINEZ 

MANRIQUE, Maria del Mar – SECRETARIA.

1 día - Nº 249442 - $ 142,03 - 10/02/2020  - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instan-

cia y 24º Nom. en lo Civil y Comercial de esta 

ciudad de Córdoba, Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la  Sra. 

DEFAGO, MARIA ROSA, en los autos caratu-

lados: “DEFAGO, MARIA ROSA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS– Expte Nº  8915551”, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

16/12/2019. Firmado: Dra. FARAUDO Gabrie-

la I.-Juez-BELLUSCI-Florencia.-CORDOBA, 

26/12/2019.-Tengase presente. En su merito 

rectifíquese el decreto de fecha 16.12.19 y don-

de dice: “para que en el plazo de veinte días...” 

deberá leerse: “para que en el plazo de treinta 

días... BELLUSCI Florencia- PROSECRETA-

RIA.

5 días - Nº 249459 - $ 1566,10 - 14/02/2020  - BOE

CÓRDOBA-12/12/2019 La Sra. Juez de 1°Inst. 

y 38°Nom. Civil y Com. de Córdoba en los au-

tos caratulados EXPEDIENTE: 8363296 -KAU-

FFMANN, BLANCA INES - FONSECA JOSÉ 

CARLOS -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

resuelve: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

José Carlos Fonseca, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial, para que compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Código 

Civil y Comercial, Ley 26.994) Fdo: ELBERSCI, 

María del Pilar, Juez; GÓMEZ Arturo Ricardo, 

Secretario.-

1 día - Nº 249476 - $ 248,56 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez de JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

2°NOM SEC.4- de la ciudad de COSQUIN. cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todo 

el que se considere con derecho a la sucesión 

de Sr. GOMEZ, WALTER NELSON en autos: 

“GOMEZ, WALTER NELSON - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS expte. 8895090”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley.- COSQUIN, 

27/12/2019. Fdo. Dr. MARTOS, Francisco Gusta-

vo, Juez; Dr. JUAREZ, Mariano, Secretario.-

1 día - Nº 249481 - $ 166,41 - 10/02/2020  - BOE

Córdoba, 27/12/2019. El Sr. Juez de 1A Ins. y 

50A Nom. Civil y Com. de la Ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante MERCE-

DES BENITA ZALAZAR, para que en el plazo 

de treinta días desde la publicación de edictos, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley en autos “ZALAZAR MERCE-

DEZ BENITA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPEDIENTE 8584510”. Fdo: Cafferata, 

Juan Manuel, Juez.

1 día - Nº 249499 - $ 153,16 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo C. C y FAM 2A SEC 4, 

de la ciudad de Rio Cuarto, en autos “CABAÑES 

LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. Nº 8755833), cíta y empláza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Cabañes Luis Alberto DNI 13.746.407, para 

que dentro de veinte días siguientes al de la 

ultima publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo: BENTAN-

COURT Fernanda. TORASSO Marina Beatriz.

5 días - Nº 249668 - $ 1691 - 14/02/2020  - BOE

Bell Ville 29/10/2019. El señor Juez de 1° Inst.3° 

Nom. En lo Civil y Com. de Bell Ville, Dr. Bruera 

Eduardo Pedro en los autos caratulados, “BAR-

BUY PATRICIA GLORIA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE 8452051)” dicto la si-

guiente resolución: “…Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

BRUERA Eduardo Pedro, JUEZ de Primera Ins-

tancia – GONZALEZ Silvina Leticia, Secretaria 

Juzgado 1° Instancia.

1 día - Nº 249482 - $ 295,20 - 10/02/2020  - BOE

CITACIONES

LA SRA. JUEZ DE FLIA DE SEXTA NOM. DE 

ESTA CDAD, DRA. MARCELA ALEJANDRA 

MENTA, SECRETARIA AUTORIZANTE EN LOS 

AUTOS CARATULADOS: “EXPTE: 8464026 – 

CASTRO, NAHIARA JORGELINA Y OTRO C/ 

CABRERA DIAZ, JORGE SAMUEL – ACCIO-

NES DE FILIACIÓN – LEY 10.305” SE SIRVA 

NOTIFICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN: 

“CORDOBA, 02/07/2019. Por presentada, por 

parte y con el domicilio constituido. Agréguese 

la declaración jurada acompañada. Admítase. A 

la acción de filiación post mortem incoada im-

prímasele el trámite previsto por el art. 75 y ss 

de la ley 10.305. Cítese y emplácese a la niña 

Morena Ayelén Cabrera Castro en su carácter 

de sucesora del Sr. Jorge Samuel Cabrera Diaz 

para que, a través del Tutor Ad Litem que le sea 

asignado,  en el término de seis (6) días compa-

rezca a estar a derecho, conteste la demanda 

o, en su caso, oponga excepciones, o deduzca 

reconvención, ofreciendo toda la prueba de la 

que haya de valerse, bajo apercibimiento de ley. 

Cítese y emplácese a los demás herederos y/o 

sucesores de Jorge Samuel Cabrera Diaz, quie-

nes deberán comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte (20) días, bajo apercibimien-

to de ley. A la prueba ofrecida: DOCUMENTAL: 

Agréguese.  A la demás, téngase presente para 

su oportunidad en cuanto por derecho pudiere 

corresponder. Dése intervención a la Sra. Fiscal 

de Familia y a la Sra. Asesora de Familia que por 

turno corresponda en carácter de tutor ad litem 

de la niña Morena Ayelén Cabrera Castro y a las 

que sigan en turno en carácter de representan-

te complementaria de la niña antes nombrada y 

de Nahiara Jorgelina Castro. Atento constancia 

de fs. 25, recarátulense las presentes actuacio-

nes consignando el nombre correcto de la niña 

Nahiara Jorgelina Castro y la parte demandada 

conforme la acción incoada. Fecho, certifíque-

se. Notifíquese conforme lo prevé el art. 152 

del CPCC, a cuyo fin, publíquense edictos por 
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cinco días en el Boletín Oficial y con las copias 

previstas por el art. 47 de la Ley 10305. FDO.: 

MARCELA ALEJANDRA MENTA – JUEZ – SO-

LEDAD MARCONI - SECRETARIA.- OF.: 02 DE 

DICIEMBRE DE 2019.- Diligénciese el mismo 

sin cargo en virtud de contar la Sra. Carla Deni-

se Castro, DNI 37.318.406, con Patrocinio Jurí-

dico Gratuito en el marco de la ley Provincial Nº 

7982 de Asistencia Jurídica.  

5 días - Nº 249201 - s/c - 11/02/2020  - BOE

El Sr. Juez de la SEC.GESTION COMUN JUZG 

DE COBROS PARTICULARES - Juzg.1 de la 

Ciudad de Córdoba en autos caratulados “TO-

RRES, ROBERTO DAVID C/ HERNANDEZ, 

GUILLERMO-EJECUTIVO POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES- EXPTE N° 7544487” ha 

dictado las siguientes resoluciones: “CORDO-

BA, 30/11/2018.Por cumplimentados los aportes 

de ley.Agréguese. Resérvese en secretaría la 

documental acompañada.Proveyendo al escrito 

inicial:Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal consti-

tuido.Admítase la presente demanda ejecutiva.

Cítese y emplácese al demandado para que 

en el plazo de tres (3) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días poste-

riores al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más un treinta 

por ciento (30%) en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.Notifí-

quese con copia de la demanda y documental 

acompañada.Trábese el embargo peticionado, a 

cuyo fin ofíciese. Fdo. FONTAIN, Julio Leopoldo 

(h)-Juez. GIOVANNONI Diego-Prosecretario”.“-

CORDOBA,26/12/2019.Agréguese.Atento lo 

manifestado bajo fe de juramento por el actor 

y lo dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C.: pro-

cédase a la publicacion de edictos a los fines 

de la notificacion del proveido inicial al acciona-

do ampliandose a veinte dias (20 dias) el plazo 

establecido en el mismo a los fines del compa-

rendo.Fdo. FONTAINE Julio Leopoldo (h)-Juez.

GIOVANNONI Diego-Prosecretario”.

5 días - Nº 248908 - $ 3876,90 - 14/02/2020  - BOE

El Juez de 1º Inst Civ Com Conc y Flia 1a Nom 

Sec 1 de Carlos Paz en autos AADI CAPIF 

A.C.R. C/ MERCADO MAXIMO OSVALDO - 

ABREVIADO - COBRO DE PESOS - EXPTE. 

2349460 emplaza a los herederos del causante 

Sr. Máximo Osvaldo Mercado a fin de que en 

el término de veinte días, desde la última pu-

blicación, comparezcan a juicio a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo. Olcese Andres, 

juez; Giordano Maria Fernanda, secretaria. C. 

Paz 11/11/19

5 días - Nº 248925 - $ 749,90 - 10/02/2020  - BOE

Villa Cura Brochero.-El Señor Juez en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny 

Mabel Troncoso, en los autos caratulados “DE-

LLA VECCHIA IVAN Y OTRO C/ ARMAN JUAN 

CARLOS-ACCIONES POSESORIAS REALES” 

Expte. N° 8534482, cita y emplaza a JUAN PA-

BLO ARMAN, para que dentro del plazo de diez 

días comparezca a estar a derecho, conteste 

la demanda, en su caso oponga excepciones y 

haga las manifestaciones pertinentes respecto 

de la documentación acompañada, bajo aper-

cibimiento de ley. Oficina, 23  de  Diciembre de 

2019.-

3 días - Nº 249178 - $ 670,95 - 12/02/2020  - BOE

El Juzgado de familia nro. 5 de la ciudad de Cór-

doba en autos “PEDRAZA, GUSTAVO JAVIER 

- GONZALEZ, ROMANA ALEJANDRA - DIVOR-

CIO VINCULAR - NO CONTENCIOSO exdte. 

377167”, cita  y emplaza a los sucesores y/o he-

rederos de la Sra. Romana Alejandra González 

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

parezcan a defenderse u obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Firmado: PARRELLO, Mónica Susana JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, CAPELL, Luis Mariano 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 249330 - $ 2032 - 12/02/2020  - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. Juz. Civ. Com. Conc. Y 

Flia. 2°Nom Sec.4 de la ciudad de Cosquin en 

los autos caratulados “ASOCIACION ARGEN-

TINA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO 

DIA C/ SUCESION DE BLANCA LIDIA NUÑO 

- EXPTE. N° 8814503” cita y emplaza a los su-

cesores de la Sra. Blanca Lidia Nuño para que 

en el término de veinte (20) días siguientes a 

la última publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. (art. 165 del CPC). MARTOS, Francisco 

Gustavo - JUEZ DE 1RA. INST.; PEREYRA, Ma-

ría Luz - PROSECRETARIA LETRADA. COS-

QUIN, 03/02/2020.

5 días - Nº 249448 - $ 975,15 - 14/02/2020  - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ  MARTA MIRTHA EXPTE 8509744- 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

JUZG 2DANOM - LARDIZABAL 1750 MARCOS 

JUAREZ:MARCOS JUAREZ, 25/07/2019.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Tratándose 

de una Sucesión Indivisa, denúnciese nombre 

y domicilios de los herederos de la Sra. Marta 

Mirtha Rodriguez, arbitrándose los medios ne-

cesarios a los fines de constatar su existencia, 

una vez agotadas todas las instancias y en caso 

de corresponder se procederá conforme al art. 

4 de la Ley 9024.- Asimismo ofíciese al Juzga-

do Federal Competente (Secretaria Electoral) y 

al Registro Nacional de las Personas en la ciu-

dad de Buenos Aires, a los fines de que infor-

me el último domicilio de la Sra. Marta Mirtha 

Rodriguez. Suspéndase el tramite del presente 

juicio (art. 97 del CPC).- Notifíquese.-Fdo: Dr 

Amigo Aliaga , Edgar juez., Dra Stipanicich de 

Trigos Emilia prosecretaria.MARCOS JUAREZ, 

11/10/2019. Reanúdense los plazos procesa-

les. Proveyendo a la demanda inicial Admítase 

la presente demanda de ejecución fiscal. A lo 

demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 

141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley 

N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a la 

citación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo...- Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artícu-

lo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie 

“A” de fecha 12/8/03).-Fdo: Dr Amigo Aliaga , 

Edgar juez.- MARCOS JUAREZ, 27/11/2019. 

Agréguese. Atento a lo dispuesto por el art 4 

de la ley 9024, en conc. art. 97 y 152 CPCC, 

cítese y emplácese a los herederos de la  Sra. 

Marta Mirtha Rodríguez por edictos que se pu-

blicaran en el Boletín Oficial durante cinco días 

para que en el termino de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselos de remate en la misma diligencia 

para que en tres días mas vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas bajo 

apercibimiento de mandar a llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

Notifíquese.-FDO Amigo Aliaga , Edgar juez, 

DRA Stipanicich de Trigos Emilia, prosecretaria 

letrada.- CONCEPTO LIQUIDACION JUDICIAL 

500511822019.-

5 días - Nº 246323 - $ 4285,15 - 10/02/2020  - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

TORCHIO ANGEL OMAR - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-Expte 8509747-OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL,(2DA) LARDI-

ZABAL 1750 MARCOS JUAREZ.LIQUIDACION 

JUDICIAL 60000548632019.-MARCOS JUA-

REZ, 25/07/2019.- Por presentado, por parte en 
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el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Tratándose de una Sucesión Indivi-

sa, denúnciese nombre y domicilios de los here-

deros del Sr. Angel Omar Torchio, arbitrándose 

los medios necesarios a los fines de constatar 

su existencia, una vez agotadas todas las ins-

tancias y en caso de corresponder se procederá 

conforme al art. 4 de la Ley 9024.- Asimismo ofí-

ciese al Juzgado Federal Competente (Secreta-

ria Electoral) y al Registro Nacional de las Per-

sonas en la ciudad de Buenos Aires, a los fines 

de que informe el último domicilio del Sr. Angel 

Omar Torchio. Suspéndase el tramite del pre-

sente juicio (art. 97 del CPC).- Notifíquese.-FDO 

Dr. Amigo Aliaga, Edgar, juez.DRa Stipanicich 

de Trigos, Emilia , prosecretaria.-MARCOS JUA-

REZ, 11/10/2019. Reanúdense los plazos proce-

sales. Proveyendo a la demanda inicial Admíta-

se la presente demanda de ejecución fiscal. A lo 

demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 

141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley 

N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a la 

citación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo.- .. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artícu-

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

de fecha 12/8/03).-FDO Dr. Amigo Aliaga, Edgar, 

juez.Dra Stipanicich de Trigos, Emilia , prose-

cretaria.MARCOS JUAREZ, 27/11/2019. Agré-

guese. Atento a lo dispuesto por el art 4 de la 

ley 9024 en conc. con los arts. 97 y 152 CPCC, 

cítese y emplácese a los herederos del Sr. Angel 

Omar Torchio por edictos que se publicaran en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el termino de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días mas vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese.

Fdo. Dr. Amigo Aliaga, Edgar, juez.Dra Stipani-

cich de Trigos, Emilia , prosecretaria.

5 días - Nº 246324 - $ 4395,85 - 10/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8367288 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MAESTRE, FRAN-

CISCO JOSE - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL. El Juzgado de 1° Instancia  CCyF, 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal de Villa Ma-

ría (General Paz 331), CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de Maestre, Francisco José por edic-

tos que se publicaran cinco (5) veces en el Bo-

letín 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 eje-

cución. 

5 días - Nº 248202 - $ 1303,75 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  7902852 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MILIANO, CARLOS - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL. El Juzga-

do de 1° Instancia  CCyF, Oficina Unica de Eje-

cución Fiscal de Villa María (General Paz 331), 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores de CARLOS 

MILIANO 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. 

5 días - Nº 248201 - $ 1261,35 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8833990 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PRADO, MIGUEL 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO. El Juzgado de 1° Instan-

cia  CCyF, Oficina Unica de Ejecución Fiscal 

de Villa María (General Paz 331), CITA Y EM-

PLAZA a los sucesores de MIGUEL ANTONIO 

PRADO  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. 

5 días - Nº 248204 - $ 1330,25 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8823599 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCUA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO, 

CENEN RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO. El Juzgado de 1° 

Instancia  CCyF, Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal de Villa María (General Paz 331), CITA Y 

EMPLAZA a los sucesores de Barrionuevo, Ce-

nen Ramón 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. 

5 días - Nº 248205 - $ 1343,50 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8830959 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GHELLA, SIMON 

JUAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO. El Juzgado de 1° Instancia  

CCyF, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de Vi-

lla María (General Paz 331), CITA Y EMPLAZA 

a los sucesores de SIMON JUAN GHELLA 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 eje-

cución. 

5 días - Nº 248206 - $ 1309,05 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8830954 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VERONESE, LUIS 

OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO. El Juzgado de 1° Instancia  

CCyF, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de Villa 

María (General Paz 331), CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de LUIS OSCAR VERONESE 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 eje-

cución. 

5 días - Nº 248207 - $ 1319,65 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE: 8830949 -    - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE OLIVERA, 

DANTE CIRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO. El Juzgado de 1° 

Instancia  CCyF, Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal de Villa María (General Paz 331), CITA 

Y EMPLAZA a los sucesores de Olivera, Dante 

Ciro  por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 
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excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 248208 - $ 1324,95 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8830947 -    - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CESPEDES, JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO. El Juzgado de 1° Instancia  

CCyF, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de Villa 

María (General Paz 331), CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de  Cespedes, Juan Carlos  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 eje-

cución. 

5 días - Nº 248220 - $ 1335,55 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8827443 -   DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ, JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO. El Juzgado de 1° Instancia  

CCyF, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de Villa 

María (General Paz 331), CITA Y EMPLAZA a 

los sucesores de Domínguez, Juan Carlos  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 eje-

cución. 

5 días - Nº 248221 - $ 1338,20 - 14/02/2020  - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

GARBARINO ONILDO MATEO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL EXPTE N 8509753- 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL(-

JUZG 2DA) LARDIZABAL 1750 MARCOS 

JUAREZ.-MARCOS JUAREZ, 25/07/2019.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Tratándose 

de una Sucesión Indivisa, denúnciese nombre y 

domicilios de los herederos del Sr. Onildo Ma-

teo Garbarino, arbitrándose los medios necesa-

rios a los fines de constatar su existencia, una 

vez agotadas todas las instancias y en caso de 

corresponder se procederá conforme al art. 4 

de la Ley 9024.- Asimismo ofíciese al Juzgado 

Federal Competente (Secretaria Electoral) y al 

Registro Nacional de las Personas en la ciudad 

de Buenos Aires, a los fines de que informe el 

último domicilio del Sr. Onildo Mateo Garbarino. 

Suspéndase el tramite del presente juicio (art. 

97 del CPC).- Notifíquese.-Fdo Dra Stipani-

cich de Trigos, Emilia , prosecretaria letrada, Dr 

Amigo Aliaga, Edgar, juez.-MARCOS JUAREZ, 

11/10/2019. Reanúdense los plazos procesa-

les. Proveyendo a la demanda inicial Admítase 

la presente demanda de ejecución fiscal. A lo 

demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 

141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley 

N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a la 

citación a estar a derecho y el mandamiento de 

ejecución y embargo.- .. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de SAC asignado al expediente (artícu-

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

de fecha 12/8/03).Fdo Dra Stipanicich de Trigos, 

Emilia , prosecretaria letrada, Dr Amigo Aliaga, 

Edgar, juez. MARCOS JUAREZ, 18/12/2019. 

Agréguese Cédula de Notificación. Atento a lo 

dispuesto por el art 4 de la ley 9024 en conc. 

art. 97 y 152 CPCC, cítese y emplácese a los 

herederos del  Sr. Onildo Mateo Garbarino por 

edictos que se publicaran en el Boletín Oficial 

durante cinco días para que en el termino de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en 

la misma diligencia para que en tres días mas 

vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n 

excepciones legitimas bajo apercibimiento de 

mandar a llevar la ejecución adelante y orde-

nar la subasta de los bienes. Notifíquese.-Fdo  

Dr Amigo Aliaga, Edgar, juez. liquidación Judi-

cial:500534232019

5 días - Nº 246325 - $ 4377,40 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ GARELLI, JOSE BENIGNO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208714; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 26 de agosto de 2019. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet.Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra

5 días - Nº 248666 - $ 2991,80 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8827447 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCUA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GIOTTO, CLAUDIA 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO. El Juzgado de 1° Instancia  

CCyF, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de Vi-

lla María (General Paz 331), CITA Y EMPLAZA 

a los sucesores de  Giotto, Claudia María  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 eje-

cución.  

5 días - Nº 248222 - $ 1330,25 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  511047 - FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ FRIGINI OCTAVIO 

PEDRO - EJECUTIVO. El Juzgado de 1° Ins-

tancia 1° Nominación CCyF, Secretaría 2, CITA 

Y EMPLAZA a FRIGINI, OCTAVIO PEDRO 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 eje-

cución y tenérselo por rebelde. 

5 días - Nº 248227 - $ 1059,95 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8075401 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GHELLA, SIMON 

JUAN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL. 

El Juzgado de 1° Instancia  CCyF, Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal de Villa María (General 

Paz 331), CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

de GHELLA, SIMON JUAN por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

para que en el término de veinte (20) días, que 
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comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

5 días - Nº 248229 - $ 1277,25 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  7798379 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CUSTO, JORGE AN-

TONIO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL. 

El Juzgado de 1° Instancia  CCyF, Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal de Villa María (General 

Paz 331), CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

CUSTO, JORGE ANTONIO 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, 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. 

5 días - Nº 248231 - $ 1258,70 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  2446203 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FERNANDEZ VOGLINO, B - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. El Juzgado de 1° Instancia  

CCyF, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de Villa 

María (General Paz 331), CITA Y EMPLAZA a 

la parte demandada BERNARDO ALEJANDRO 

FERNANDEZ VOGLINO y a sus HEREDEROS, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela de 

remate –en el mismo edicto- para que en TRES 

días más oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.

5 días - Nº 248232 - $ 1054,65 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8367301 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE METILLO, FER-

NANDO ATILIO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL. El Juzgado de 1° Instancia  CCyF, Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal de Villa María 

(General Paz 331), CITA Y EMPLAZA a los su-

cesores de FERNANDO ATILIO METILLO 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 cí-

teselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar lle-

var adelante la ejecución. 

5 días - Nº 248233 - $ 1309,05 - 14/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE:  8367297 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ, HORA-

CIO ALBERTO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL. El Juzgado de 1° Instancia  CCyF, Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal de Villa María 

(General Paz 331), CITA Y EMPLAZA a los su-

cesores de HORACIO ALBERTO ALBORNOZ 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzaran a partir de la últi-

ma 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 eje-

cución.

5 días - Nº 248234 - $ 1309,05 - 14/02/2020  - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Mirande Hugo 

Daniel para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOS SUCESORES DE MIRANDE ,HUGO DA-

NIEL- EJECUTIVO FISCAL– Exte. Nº8769783 

Cuerpo 1” Fdo. Dra. DRA.TRONCOSO de GI-

GENA, Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA - Villa Cura Brochero; Cba,   

25     de  noviembre de 2019

5 días - Nº 248276 - $ 1491,90 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y 

emplaza a los sucesores de Carmelo Michienzi 

Blas para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LOS SUCESORES DE MICHENZI BLAS CAR-

MELO Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

Nº8679853 Cuerpo 1” Fdo. Dra. DRA.TRONCO-

SO de GIGENA, Fanny Mabel SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - Villa Cura Bro-

chero; Cba,   20     de  noviembre de 2019.- 

5 días - Nº 248277 - $ 1529 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a la   demandada Sra. Juana Elsa 

Carballo para que en el plazo de cinco días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que dentro del pla-

zo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo oponga legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARBALLO, JUANA ELSA -EJECUTIVO FIS-

CAL– Exte. 8424984 ”.-  Fdo. Dr. JOSE MARIA 

ESTIGARRIBIA- JUEZ- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA, Fanny Mabel -SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Brochero; 

Cba,  10      de          octubre            de 2019.- 

5 días - Nº 248278 - $ 1568,75 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza al  demandado NAZARIO FER-

NANDEZ para comparezca a estar a derecho 

por el término  de veinte días, y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga excep-

ciones legitimas si las tuviere dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel térmi-

no, todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERNANDEZ 

NAZARIO -  PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-Exte.  8714311”.- Fdo: - Dra. VEGA, Ana Ro-

mina - PROECRETARIO/A LETRADO              . 

Villa Dolores; Cba, 26     de noviembre  de 2019.- 

5 días - Nº 248279 - $ 1348,80 - 10/02/2020  - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza al    demandado Sr. Jorge Gustavo 

Moreno para que en el plazo de cinco días com-

parezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que dentro del plazo de 

tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo oponga legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MORENO JORGE GUSTAVO  -EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 8295381 ”.-  Fdo. Dr. JOSE MA-

RIA ESTIGARRIBIA- JUEZ- Dra. TRONCOSO 
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de GIGENA, Fanny Mabel -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Broche-

ro; Cba, 02       de  julio           de 2019.- 

5 días - Nº 248280 - $ 1539,60 - 10/02/2020  - BOE

La Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la demandada Maria Josefina 

Ozan  para que  comparezca a estar a derecho 

en el plazo de veinte  días, y en el mismo acto 

cítesela de remate para que oponga excepcio-

nes legitimas si las tuviere dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel térmi-

no, todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA  c/ OZAN MARIA 

JOSEFINA-PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-Exte.  8714309”.- Fdo: Dra. CUNEO, Sandra 

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

VEGA, Ana Romina- PROSECRETARIO/A LE-

TRADO-. Villa Dolores; Cba,  09 de diciembre  

de 2019.- 

5 días - Nº 248282 - $ 1462,75 - 10/02/2020  - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la  demandada CARMEN ELVA 

AGUIRRE para comparezca a estar a derecho 

por el término  de 20  días, y en el mismo acto cí-

teselos de remate para que oponga excepciones 

legitimas si las tuviere dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel término, todo 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ AGUIRRE, Carmen 

Elva  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-Ex-

te.  8299763”.- Fdo: Dra. SANDRA ELIZABETH 

CUNEO-JUEZ/A DE   1RA INSTANCIA- VEGA, 

Ana Romina- PROSECRETARIA/O LETRADO. 

Villa Dolores; Cba,  09   de diciembre  de 2019.- 

5 días - Nº 248283 - $ 1457,45 - 10/02/2020  - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE LOPEZ 

GERVASIO RICARDO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESIÓN INDIVISA DE LOPEZ 

GERVASIO RICARDO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº8935340, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez 

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

doba. De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el termino de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 aperci-

bimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 248482 - $ 1672,10 - 11/02/2020  - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUIZ 

ORRICO PEDRO  que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ ORRICO 

PEDRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº8935325, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 248483 - $ 1648,25 - 11/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GIRAUDO, GUILLERMO DANIEL S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7756256; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 23 de agosto de 2019. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

fíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 23/08/2019.- Texto Firmado digitalmente 

por: VIGLIANCO Verónica Andrea.

5 días - Nº 248674 - $ 1807,25 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ GOMEZ, JUAN CARLOS  S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8350876; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos GOMEZ, JUAN 

CARLOS D.N.I.: 12.823.979 para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTE-

SELO de remate para que en el término de los 

tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 27 de ENERO de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 248690 - $ 1608,50 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ARGERICH, JOSE  S/ EJECUTIVO FISCAL” - 

EXPEDIENTE Nº 6578961; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº3; sito en calle 

CORDOBA, 13/08/2019. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 

Notifíquese.CERTIFICO: que se encuentra ven-

cido el término por el que se citó al/los deman-

dado/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto 

excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 13/08/2019..- Texto Firmado digi-

talmente por:FUNES Maria Elena

5 días - Nº 248694 - $ 1420,35 - 14/02/2020  - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales Fiscales Nº 1, calle Arturo 

M. Bas Nº 244 P.B., en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ AOS SA – EXPTE. NRO. 

6437731”, CITA A: AOS SA CUIT: 33-71105293-

9, de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024: 

CÓRDOBA, 03/07/2017.- Estese a lo dispuesto 

por ley 9024 y sus modificatorias.- Texto firmado 

digitalmente por RIVA Blanca Alejandra. OTRO 

DECRETO: Córdoba, 16 de abril de 2018. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente.- Firmado digitalmente 

por PERASSO Sandra Daniela. OTRO DECRE-

TO: Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

que en el término de tres (3) 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 
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del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

7 días - Nº 248777 - $ 4318,37 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LEO-

NANGELI, ADRIANA DEL ROSARIO S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7234185; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

2; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE 

al/los demandado/s de autos LEONANGELI, 

ADRIANA DEL ROSARIO  D.N.I.: 11.378.057 Y 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en 

el término de los tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de 

ENERO  de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procu-

rador Fiscal.-

5 días - Nº 248800 - $ 1685,35 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MENESES, MONICA DEL CARMEN  Y OTRO 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

6706836; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 14/08/2019. In-

corpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 14/08/2019.

Texto Firmado digitalmente por: FUNES, MARIA 

ELENA.

5 días - Nº 248802 - $ 1698,60 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MONGE, FERNANDO DANIEL  S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208756; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, veintitrés (23) de agosto de 2019. 

Incorpórese la cédula de notificación acompa-

ñada y publicación de edictos. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

fíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: veintitrés (23) de agosto de 2019.Texto 

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda

5 días - Nº 248803 - $ 1942,40 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SANJURJO, VICTOR GABRIEL  S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7826682; que 

se tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 21 de agosto de 2019. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 21 de agosto de 2019.-Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 248811 - $ 1791,35 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CARROSAN , 

SALVADOR LUCAS  S/ EJECUTIVO FISCAL” - 

EXPEDIENTE Nº 7756476; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución Córdoba, 

04 de noviembre de 2019. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.  

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 04/11/2019. -Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea. 

5 días - Nº 248812 - $ 1876,15 - 14/02/2020  - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C / SUCESION INDIVISA DE ARCI-

DIACONO STELLA MARIS– PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, SE 

CITA A: Sucesores de Stella Maris Arcidiacono, 

C.U.I.T. N° 27056287766, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 13/09/2019. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, hágase 

saber a la actora que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165, 

C.P.C.C.), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores de Stella Maris Arcidiacono para que 

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

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.-. Fdo. PERASSO Sandra 

Daniela”

5 días - Nº 248820 - $ 3450,25 - 14/02/2020  - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C / PEREZ NORBERTO VICTOR– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 8497634”, SE CITA A: PEREZ NORBERTO 

VICTOR, C.U.I.T. N° 23060131899, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-
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que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 10 de sep-

tiembre de 2019. Téngase presente lo manifesta-

do y en su mérito publíquense edictos citatorios 

en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificato-

rias). Asimismo, amplíese el plazo de comparen-

do a 20 días.- Fdo:GRANADE Maria Enriqueta”.

5 días - Nº 248831 - $ 2414,10 - 14/02/2020  - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE ANIELLO ROSA– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 8428746”, SE CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE ANIELLO ROSA, C.U.I.T. N° 27006119846, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procurador 

Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Poder 

Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 

26/06/2019.- Por presentada, por parte y con do-

micilio constituido. Estese al art. 2 de la ley 9024. 

Atento que la demandada es una sucesión in-

divisa amplíese la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos. Fdo.CORDOBA, 26/06/2019.- Por pre-

sentada, por parte y con domicilio constituido. 

Estese al art. 2 de la ley 9024. 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.Fdo: VIGLIANCO 

Veronica Andrea”

5 días - Nº 248834 - $ 3487,35 - 14/02/2020  - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE MANSILLA 

ANASTASIO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 8941380”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE MANSILLA ANASTASIO, 

C.U.I.T. N° 20063724360, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Rey-

na Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto 

N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “Córdoba, 06/12/2019. Por presentado, 

por parte y con el domicilio constituido. Atento 

tratarse el demandado de una sucesión indivisa, 

ampliase el plazo de citación a veinte días, de-

biendo publicarse edictos. Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo.LOPEZ Ana Laura.”

5 días - Nº 248842 - $ 3137,55 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SOSA , ROBERTO 

JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8706557; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de Eje-

cución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE 

y EMPLÁCESE al/los demandado/s SUCESION 

INDIVISA DE SOSA , ROBERTO JOSE D.N.I.: 

12.865.702 Y para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de rema-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 29 de ENERO  de 2020 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 248897 - $ 1706,55 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MATIAS, DANTE 

SEBASTIAN S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº8707071; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/ 

SUCESION INDIVISA DE MATIAS, DANTE SE-

BASTIAN  D.N.I.: 12.398.652 Y para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 29 de ENERO  de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 248898 - $ 1725,10 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA , IRINEO  

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8710498; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE 

y EMPLÁCESE al/los demandado/ SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA , IRINEO D.N.I.: 

5.023.540 Y para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de rema-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 29 de ENERO  de 2020 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

4 días - Nº 248899 - $ 1354,64 - 13/02/2020  - 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 CAPPELLI ALBERTO DANIEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX 

FTA)” Expte Nº 8263384 , con domicilio del 

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

baja. NOTIFICA  a: SUCESION INDIVISA DE 

CAPPELLI ALBERTO DANIEL, , la siguiente re-

solución: “Córdoba, 11 de diciembre de 2019. In-

corpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por:FERREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 248920 - $ 1536,95 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CORRADINI JUAN 

Y OTRO (HOY SUS SUCESORES) – EJECUTI-

VO FISCAL – EXP N° 2101041. Que se tramita 

ante el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. Fiscal 

1ra Inst. 3ra Nom. De la ciudad de Río Cuar-

to. Se ha dictado la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 31/07/2017.- Conforme al Certificado 

de fecha 01/12/14, el cual aún se encuentra vi-
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gente. Y CONSIDERANDO:, RESUELVO: …cí-

tese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales del demandado en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024... Notifíquese.-Fdo: Ro-

lando Guadagna, juez- Ana Carolina Mariano, 

Prosec.

5 días - Nº 248926 - $ 2249,80 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE 

AGUILAR VICTORIA LELIA – EJECUTIVO 

FISCAL – EXP N° 1118093. Que se tramita ante 

el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. Fiscal 1ra 

Inst. 5ta Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se 

ha dictado la siguiente resolución: RIO CUAR-

TO, 31/07/2017.- ATENTO QUE: Y CONSIDE-

RANDO: RESUELVO: …cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado en los términos del art. 2 de la ley 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 5 días, conforme lo previsto por 

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

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese. 

-Fdo: Rita Fraire de Barbero, juez- Gisela Ber-

gia, Prosec.

5 días - Nº 248928 - $ 2225,95 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CARABACA FRAN-

CISCO (HOY SUS SUCESORES) – EJECUTI-

VO FISCAL – EXP N° 1328592. Que se tramita 

ante el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. Fiscal 

1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad de Río Cuar-

to. Se ha dictado la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 28/07/2017. …cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, confor-

me lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin per-

juicio de la citación al domicilio tributario denun-

ciado. Notifíquese. -Fdo: Rita Fraire de Barbero, 

juez- Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 248929 - $ 2093,45 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ DAMIANO DE FER-

NANDEZ JOSEFA (HOY SUS SUCESORES) – 

EJECUTIVO FISCAL – EXP N° 2058437. Que se 

tramita ante el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. 

Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad de Río 

Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 28/07/2017. …cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 5 días, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, 

sin perjuicio de la citación al domicilio tributa-

rio denunciado. Notifíquese. -Fdo: Rita Fraire de 

Barbero, juez- Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 248931 - $ 2117,30 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE 

CUELLO IGNACIO – EJECUTIVO FISCAL – 

EXP N° 2058671. Que se tramita ante el Juzg. 

de Oficina Única de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta 

Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: RIO CUARTO, 20 de 

abril de 2017. …cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de Ignacio Cuello 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 5 días, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024,.... 

Notifíquese. -Fdo: Rita Fraire de Barbero, juez- 

Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 248932 - $ 1974,20 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LETELIER DE BLAN-

CO VICTORIA – EJECUTIVO FISCAL – EXP N° 

1876094. Que se tramita ante el Juzg. de Ofi-

cina Única de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la 

siguiente resolución: RIO CUARTO, 08/06/2017. 

…cítese y emplácese al demandado, VICTORIA 

LETELIER DE BLANCO y/o a sus herederos y/o 

representantes, en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese. -Fdo: Rita 

Fraire de Barbero, juez- Gisela Bergia, Prosec

5 días - Nº 248933 - $ 1992,75 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS ADOL-

FO RAUL – EJECUTIVO FISCAL – EXP N° 

8714072. Que se tramita ante el Juzg. de Oficina 

Única de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 7ma Nom. De la 

ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente 

resolución: RIO CUARTO, 15/11/2019. …cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Bustos Adolfo Raul en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024... Notifíquese. -Fdo: Bui-

trago Santiago, juez- Rodriguez Raul, Prosec.

5 días - Nº 248934 - $ 2013,95 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE UÑO JULIAN – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXP N° 8714036. Que se 

tramita ante el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. 

Fiscal 1ra Inst. 7ma Nom. De la ciudad de Río 

Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 15/11/2019. …cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales de 

Uño Julian en los términos del art. 2 de la ley 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-
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guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024... Notifíquese. -Fdo: Buitrago San-

tiago, juez- Rodriguez Raul, Prosec.

5 días - Nº 248935 - $ 1971,55 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE 

MARQUEZ PORFIRIO FAUSTINO – EJECUTI-

VO FISCAL – EXP N° 1102915. Que se tramita 

ante el Juzg. de Oficina Única de Ejecuc. Fiscal 

1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad de Río Cuar-

to. Se ha dictado la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 05/07/2017. ATENTO QUE: CONSI-

DERANDO: RESUELVO:...cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado en los términos del art. 2 de la ley 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024... Notifíquese. -Fdo: Rita Fraire de 

Barbero, juez- Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 248937 - $ 2061,65 - 10/02/2020  - 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 ARGUELLO CECILIA GABRIE-

LA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(LEX FTA)” Expte Nº 8816096 , con domicilio del 

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

baja. NOTIFICA  a: SUCESION INDIVISA DE 

ARGUELLO CECILIA GABRIELA, , la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 30/12/2019. Por adjun-

ta cédula sin diligenciar y edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias).  Notifíquese.  Asimismo, 

hágase saber que de conformidad a lo estable-

cido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 

21 de mayo de 2018, la comunicación de todos 

los actos procesales que deban notificarse de 

oficio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado 

digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad.

5 días - Nº 248954 - $ 3312,45 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUC DE MONLE-

ZUN DE CHESNOT JUANA MARIA DOLORES 

– EJECUTIVO FISCAL – EXP N° 1875834. 

Que se tramita ante el Juzg. de Oficina Única 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 4ta Nom. De la ciu-

dad de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Río Cuarto, 05/07/2017.- Atento que: 

Y CONSIDERANDO: RESUELVO: …cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024, ...Notifíquese. Fdo: 

Sandra Tibaldi de Bertea, juez- Gisela Bergia, 

Prosec.

5 días - Nº 248941 - $ 2093,45 - 10/02/2020  - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIETO 

ROQUE ALBERTO S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 6044963 , con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTIFI-

CA  a: NIETO ROQUE ALBERTO, , la siguiente 

resolución: “Córdoba, trece (13) de diciembre 

de 2019. Incorpórese la publicación de edictos 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.Texto Firmado di-

gitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 248949 - $ 1332,90 - 10/02/2020  - BOE

SAN FRANCISCO- SEGUN LO DISPUESTO 

POR EL ART 97 DEL C.P.C. , PREVIAMENTE 

CITESE A LOS HEREDEROS Y/O SUCESO-

RES DEL DEMANDADO SR. JESUSS SALVA-

DOR HERNANDEZ, PARA QUE EN EL PLAZO 

DE CINCO DIAS COMPAREZCAN A ESTAR A 

DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE RE-

BELDIA A CUYO FIN PUBLIQUENCE EDIC-

TOS POR EL TERMINO DE 20 DIAS- (ART 152 

C.P.C). SAN FRANCISCO 03/02/2020.

5 días - Nº 249037 - $ 575 - 14/02/2020  - BOE

02/02/2018- CITESE Y EMPLACESE  A LOS 

HEREDEROS DE LA DEMANDADA MOYANO 

BRANDAN DE ROQUE ADELA  A ESTAR A DE-

RECHO EN EL PLAZO DE TRES DIAS , BAJO 

APERCIBIMIENTO DE REBELDIA Y PARA 

QUE DENTRO DE LOS 3 DIAS DE VENCIDO 

EL PLAZO ANTERIOR OPONGA EXCEPCIO-

NES LEGITIMA AL PROGRESO DE LA AC-

CION, BAJO APERCIBIMIENTO DE LLEVAR 

ADELANTE LA EJECUCION. SAN FRANCIS-

CO 03/02/2020.

5 días - Nº 249039 - $ 575 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ ORSI-

NI LUIS LORENZO Y OTRO - Ejecutivo” (Expte. 

Nº 2122960/14), que se tramitan en la Secre-

taría Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco,.- Y de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 2 y concordantes 

de la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto 

librar sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%) en lo que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía  y de remate para que en 

el plazo de los cinco  días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, todo bajo apercibimiento-Por ampliada la 

demanda en contra de Dobler Teresa Margarita, 

Orsini Luis Lorenzo, quien deberá ser citado 

conforme al proveido inicial-Rectifiquese la ca-

rátula y tome razón en el sac. (Art. 4º Ley 9024 y 

Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 03/02/2020.

5 días - Nº 249050 - $ 2623,45 - 14/02/2020  - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los au-

tos caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ GERAR-

DO DANIEL - Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  

2122931/14) que se tramitan en la Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. An-

drea Fasano, ha dictado la siguiente resolución: 

San Francisco, 22 de marzo de 2016- Atento el 

certificado que antecede y lo dispuesto por el 
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art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, 

bajo la responsabilidad de la institución actora y 

atento encontrarse expedita la vía de ejecución, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, inte-

reses y costas y estimación de honorarios (art. 

564 CPC).- Notifíquese.- SAN FRANCISCO 

03/02/2020.

5 días - Nº 249051 - $ 1698,60 - 14/02/2020  - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  la  

5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de San 

Francisco, Dr. Carlos Viramonte en los autos 

caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/ SUA-

REZ MARCELO - Demanda Ejecutiva”, (Expte. 

Nº  2610208/15) que se tramitan en la Oficina 

Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, ha dictado la siguiente resolu-

ción: San Francisco, - Atento el certificado que 

antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 

9024 modificada por ley 9576, bajo la respon-

sabilidad de la institución actora y atento encon-

trarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas.- For-

múlese liquidación de capital, intereses y costas 

y estimación de honorarios (art. 564 CPC).- No-

tifíquese.-  SAN FRANCISCO 03/02/2020.

5 días - Nº 249054 - $ 1560,80 - 14/02/2020  - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, en los autos caratulados: “FIS-

CO de la PROVINCIA c/ ORELLANO MONI-

CA YOLANDA - Demanda Ejecutiva”,(Expte. Nº  

2068425/14) que se tramitan en la Secretaría  

Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, CITA Y EMPLAZA, a la seño-

ra Orellano Monica Yolanda , para que dentro 

del plazo de veinte días  comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y 

de remate para oponer excepciones legítimas 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término, de conformidad a lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 C.P.C..  San Francisco: 

03/02/2020.

5 días - Nº 249062 - $ 1343,50 - 14/02/2020  - BOE

La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dr Horacio Vanzetti en los autos 

caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/ ASOC 

CIVIL C. ATL LA MILKA - Demanda Ejecutiva”, 

(Expte. Nº  2122884/2014) que se tramitan en 

la Oficina Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, Atento el certificado 

que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 

9024 modificada por ley 9576, bajo la responsa-

bilidad de la institución actora y atento encon-

trarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas.- For-

múlese liquidación de capital, intereses y costas 

y estimación de honorarios (art. 564 CPC).- No-

tifíquese.- SAN FRANCISCO 03/02/2020.

5 días - Nº 249067 - $ 1624,40 - 14/02/2020  - BOE

La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, en los autos caratulados: “FIS-

CO de la PROVINICA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SCHMIDT RAMON ANTONIO - Demanda 

Ejecutiva”,( Expte.  “2440191/15) que se trami-

tan en la Secretaría de ejecución fiscal, , CITA 

Y EMPLAZA a la SUCESIÓN INDIVISA DEE 

SCHMIDT RAMON ANTONIO  para que en el 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de 

remate para que dentro de los cinco días poste-

riores al de comparendo opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimientos de llevar adelan-

te la ejecución (art. 112 y 545 del C. de P.C.), 

conforme lo dispuesto por el art. 152 del C. P.C. 

– San Francisco:  03/02/2020.

5 días - Nº 249073 - $ 1489,25 - 14/02/2020  - BOE

La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, en los autos caratulados: “FIS-

CO de la PROVINICA c/ SUCESION INDIVISA 

DE DRUETTA PEDRO LUIS Demanda Ejecu-

tiva”,( Expte.  “2120517/14) que se tramitan en 

la Secretaría de ejecución fiscal, , CITA Y EM-

PLAZA a SUCESION INDIVISA DE DRUETTA 

PEDRO LUIS para que en el término de vein-

te días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de remate para 

que dentro de los cinco días posteriores al de 

comparendo opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimientos de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 112 y 545 del C. de P.C.), conforme lo 

dispuesto por el art. 152 del C. P.C. – San Fran-

cisco:  03/02/2020.

5 días - Nº 249079 - $ 1417,70 - 14/02/2020  - BOE

La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, en los autos caratulados: “FISCO 

de la PROVINICA c/ SUCESORES DE DOMIN-

GO ASTUDILLO Demanda Ejecutiva”,( Expte.  

“2139191/14) que se tramitan en la Secretaría 

de ejecución fiscal, , CITA Y EMPLAZA a SUCE-

SORES DE DOMINGO ASTUDILLO    para que 

en el término de veinte días, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y de remate para que dentro de los cinco días 

posteriores al de comparendo opongan excep-

ciones legítimas, bajo apercibimientos de llevar 

adelante la ejecución (art. 112 y 545 del C. de 

P.C.), conforme lo dispuesto por el art. 152 del 

C. P.C. – San Francisco:  03/02/2020.

5 días - Nº 249082 - $ 1388,55 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ZUPPA, JUAN EUGENIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208828; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad 

de Cordoba; por las facultades otorgadas por 

la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCE-

SE al/los demandado/s de autos ZUPPA, JUAN 

EUGENIO D.N.I.: 12.122.477 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 04 de Febrero de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 249231 - $ 1616,45 - 13/02/2020  - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BOTTO, NOLBERTO 

JORGE S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 7756505; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE BOTTO, NOL-

BERTO JORGE D.N.I.: 5.070.834 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Córdoba, 04 de Febrero de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 249236 - $ 1735,70 - 13/02/2020  - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ ALE-

JANDRO A (HOY SUS SUCESORES) – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 2838041. 

Que se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 6ta Nom. De la ciu-

dad de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente 

resolución: RIO CUARTO, 05/08/2019.- De la 

liquidación y estimación de honorarios formu-
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lada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 del 

CPCC.-Fdo: Mariana Martines de Alonso, juez- 

Veronica Galizia, Prosec.

1 día - Nº 249384 - $ 306,33 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GALLARDO PEDRO 

JOSE (HOY SUCESORES) – EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE N° 2418890. Que se trami-

ta ante el Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. 

Fiscal 1ra Inst. 6ta Nom. De la ciudad de Río 

Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 05/08/2019.- De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 mo-

dificada por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- 

Notifíquese el presente proveído en los términos 

del art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 

9118 a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.-Fdo: 

Mariana Martinez de Alonso, juez- Veronica Ga-

lizia, Prosec.

1 día - Nº 249387 - $ 303,68 - 10/02/2020  - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRES MIRTA LI-

DIA- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 

8714067. Que se tramita ante el Juzgado de Ofi-

cina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 7ma Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Río Cuarto, 05/12/19.- …

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de TORRES MIRTA LIDIA en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 5 días, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024. 

Notifíquese. Fdo: Buitrago Santiago, juez- Rodri-

guez Raul, Prosec.

5 días - Nº 249390 - $ 2024,55 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LUCERO NARCISA 

ANTONIA- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE N° 8713958. Que se tramita ante el Juzgado 

de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 7ma 

Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Río Cuarto, 05/12/19.- …

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de LUCERO NARCISA AN-

TONIA en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024. Notifíquese. Fdo: Buitrago San-

tiago, juez- Rodriguez Raul, Prosec.

5 días - Nº 249392 - $ 2045,75 - 14/02/2020  - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CACCIORI RODOLFO 

JUAN- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 

8480810. Que se tramita ante el Juzgado de Ofi-

cina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 6ta Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Río Cuarto, 25 de septiem-

bre de 2019.…cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de Rodolfo Juan 

CACCIORI en los términos del art. 2 de la ley 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024. Notifíquese. Fdo: Mariana Marti-

nez de Alonso, juez- Ponti, Evangelina, Prosec.

5 días - Nº 249396 - $ 2109,35 - 14/02/2020  - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba en autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PORTUGAL, RAMONA ELVIRA ISABEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO- N°8696703”.CITA a SUCESION 

INDIVISA DE PORTUGAL, RAMONA ELVIRA 

ISABEL.Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 06 de diciembre de 2019. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, 

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet.- Tex-

to Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria 

Soledad.

3 días - Nº 249702 - $ 3623,85 - 11/02/2020  - BOE

USUCAPIONES

En autos “CALVIMONTE RAMONA JOSEFINA 

Y OTROS – USUCAPION – Expte 6042839, tra-

mitados ante Juzgado Civil y Com. De 1º Inst.y 

15ma. Nom. de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Dra. Silvina Beatriz Saini de Beltran, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

15/11/2019. Téngase presente. Proveyendo a 

la demanda de fs. 119/120 y escrito aclaratorio 

de fs. 131: Admítase. Dese al presente el trámi-

te de juicio ordinario. Cítese y emplácese a los 

sucesores del Sr. Ferreyra, Simeon para que 

dentro del término de veinte días a contar desde 

la última publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíque-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

ley (arts. 152 y 165 del CPCC). Sin perjuicio de 

ello, notifíquese al domicilio del Sr. Ferreyra, Si-

meon que consta en autos. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad y a los colindantes Sres. Loza Gon-

zales, Godofredo Paul; González, Pedro Héctor; 

Ignazi, Hilda Liliana Jova; Cremades de Núñez, 

María de las Nieves; Cremades de Rodríguez 

Conde, Isabel para que comparezcan en un pla-

zo de 3 días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Respecto de los colindantes 

fallecidos: Sres. Cremades de Cortese, Elisa y 

Cremades de Oddone, María de la Paz, cítese 

en calidad de terceros interesados a sus suce-

sores para que dentro del término de veinte días 

a contar desde la última publicación de edictos, 
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comparezcan a estar a derecho, haciéndoles 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos, a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (arts. 152 y 165 del CPCC). 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Atento lo dispuesto por el art. 1.905 de la CCCN, 

trábese la medida cautelar de anotación de litis 

a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al 

efecto la aplicación del Registro General de la 

Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Se-

rie A del TSJ de fecha 02/09/19”. SAINI de BEL-

TRAN, Silvina Beatriz SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INST. GONZALEZ de ROBLEDO, Laura 

Mariela, JUEZA DE 1RA. INST. Descripción del 

inmueble y colindancias: Una fracción de terre-

no y casa en él edificada designada como LOTE 

CUATRO de la MANZANA TRES, de Villa Páez, 

Municipio de esta Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital que mide: 8 metros de frente por 

veinte metros de fondo lo que hace una super-

ficie total de Ciento sesenta metros cuadrados 

y linda: Al sur con Parcela 29 de Propiedad de 

María de la Nieves Cremades de Nuñez y otros; 

Al Este con Parcela 28; Al Oeste con calle Pedro 

Chutro y  al Norte con Parcela 31 de Godofre-

do  Paul Loza González.- Este inmueble se en-

cuentra inscripto en el Registro de Propiedades 

en la Matricula Folio Real 981162 a nombre de 

Simeón Ferreyra  y tiene designación  de No-

menclatura Catastral Provincial: Dep.11 Ped.01 

Pblo.01 C.06 S.09 M.002 P.034, inscripta en la 

D.G.R. al Nro. 11-01-0642767/4.- Esta descrip-

ción es conforme título y al plano de mensura 

confeccionado a los fines del presente por el 

Ing. Sergio Luis Piotti, Mat. Prof. Nº 1140, apro-

bado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba en Exp. Nº 0033-91889-

2014.

10 días - Nº 241321 - s/c - 02/03/2020  - BOE

La Sra. Juez del Jdo. de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil 

y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. Saini 

de Beltrán, en los autos caratulados “Romero 

Adolfo c/ Canepa Francisco Marcelo Usucapión” 

Expte. 1900231, ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 13/11/2018. ... Proveyendo a la 

demanda de usucapión entablada y rectificacio-

nes efectuadas a fs. 148 y 184/185: Admítase. 

Dése a la presente el trámite de Juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese y emplácese a los que se consideran con 

derechos sobre el inmueble y a los colindantes 

actuales en su calidad de terceros para que 

dentro del término de veinte días siguientes al 

vencimiento de la notificación o de la publica-

ción de edictos en su caso comparezcan a estar 

a derecho y a deducir oposición si correspon-

diere. El inmueble a usucapir designado ante-

riormente como Lote dieciséis (16), hoy tiene 

la designación como Lote número treinta y dos 

(32), de la Manzana letra “I”, mide y linda : ca-

torce (14) metros de frente al Este colinda con 

la calle Cacheuta, en tanto que al Oeste tiene 

una extensión catorce (14) metros de frente, lin-

dando con la parcela y/o Lote número diecisiete 

(17); en su costado Norte linda con el Lote nú-

mero quince (15) con una extensión de veinti-

cinco metros con tres centímetros (25.03m); y al 

Sur con la calle Pastor Taboada. Inscripta en la 

Matrícula N° 5543 a nombre de Francisco Mar-

celo Canepa, inscripto en la Dir. Gral. de Rentas 

en la Cta. N° 110115770420.- Córdoba,     de 

diciembre de 2019.

10 días - Nº 244818 - s/c - 12/02/2020  - BOE

En autos “BOLINCHES MARTA EUGENIA – 

USUCAPION – (Expte 5942371)”, tramitados 

ante Juzgado Civil y Com. De 1º Inst.y 50ma. 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaria Dra. 

María Leticia Mariani, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 26/11/2019. Téngase pre-

sente. Proveyéndose a fs.101/102 y 138/139:  

Admítase la presente demanda de USUCAPIÓN 

a la que se le dará trámite de Juicio Ordinario.- 

Cítese y emplácese a las Titulares de Dominio 

del inmueble a usucapir, Sras. María Isabel 

Cremades de Rodríguez Conde, María de las 

Nieves Cremades de Nuñez, Elisa Cremades 

de Cortese y María de la Paz Cremades de Od-

done, a los colindantes y/o sus sucesores del 

inmueble a usucapir, a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble objeto del juicio 

y a los terceros interesados en los términos del 

art. 784 del CPC para que en el término de vein-

te (20) días subsiguientes a la publicación de 

Edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento, a cuyo fin: Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial (arts. 783 (ter) y 152 CPC), 

efectuándose la publicación en los términos del 

art. 783 del CPC.- Ello así, sin perjuicio de la 

citación directa a los domicilios denunciados.- 

Hágase saber a la parte actora que se deberá 

cumplimentar, en la publicación de Edictos, con 

el art. 783 ter y 785 del CPC.- Ofíciese al Sr. Ofi-

cial de Justicia a los fines de proceder a la co-

locación del cartel indicativo, con las referencias 

necesarias al juicio, que prevée el art. 786 del 

CPC.- Martes y viernes para notificaciones a la 

oficina. A mérito de lo dispuesto por el art. 1905 

del C.C.y C.N., anótese la Litis respecto del in-

mueble base de la presente acción. MARIANI, 

María Leticia - SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. CAFFERATA, Juan Manuel. JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. Descripción del inmueble 

y colindancias: Su frente al NO. Partiendo del 

esquinero SO, vértice D con ángulo de 90º00´ y 

rumbo NE (línea D-A), mide 8,00 m y linda con 

calle Dr. Silvestre R. Remonda; al SE de A con 

ángulo de 90º00´ (línea A-B), mide 20,00 m y 

linda con Parcela 027, propiedad de González 

Patricia Vilma matrícula Nº 464.598; al SE de 

B con ángulo 90º00´ (línea B-C) mide 8.00 m y 

linda con Parcela 023 propiedad de María Isa-

bel Cremades de Rodríguez Conde, María de la 

Nieves Cremades de Nuñez, Elsa Cremades de 

Cortese y María de la Paz Cremades de Oddo-

ne Folio 6216 Año 1941; al NO de C con ángulo 

90º00´ ( línea C-A). mide 20,00 m y linda con 

parcela 025 propiedad de Sosa Cirilo Linidor 

Folio 9443 Año 1960. El lote tiene 160,00m2.- 

Este inmueble se encuentra inscripto en el 

Registro de Propiedades Bajo el N. 4968, folio 

6216, Tomo 25 del año 1941 y tiene designación  

de Nomenclatura Catastral Provincial: Dep.11 

Ped.01 Pblo.01 C.06 S.10 M.27 P.31, inscripta 

en la D.G.R. al Nro. 11-01-0771203/8.- 

10 días - Nº 245125 - s/c - 27/03/2020  - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.4- 

COSQUIN -EXPEDIENTE: 2391888 - OLMOS, 

ADRIANA NATIVIDAD - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - 

COSQUIN, 04/12/2019. Agréguese documental 

acompañada. Téngase presente lo manifesta-

do y por cumplimentado el proveído de fecha 

21/11/2019 (fs. 159) Proveyendo a fs. 157: atento 

las constancias de autos, imprímase a la pre-

sente el trámite de juicio ORDINARIO en contra 

de la sucesión del Sr. LOPEZ OSORNIO HA-

MILTON acuyo fin, cítese y emplácese a la here-

dera declarada Sra. María Elina López Osornio 

y Stella ( ver fs. 107) para que comparezca a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 10 días bajo apercibimiento 

de rebeldía, debiendo asimismo notificarse en 

el o los domicilios que aparecen en los oficios 

dados por las reparticiones públicas. Cítese a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

3° quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las repar-

ticiones catastrales y cítese a los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-
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ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos 

por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a de-

terminarse de la localidad as próxima a la ubica-

ción del inmueble.- Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Dése inter-

vención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de 

Estado) y a la Municipalidad de San Esteban, a 

cuyo fin notifíquese. Hágase saber que deben 

exhibirse los edictos respectivos en la Municipa-

lidad del lugar del inmueble como así también 

en el Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese. 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN 

último párrafo: Ofíciese al Registro de Propiedad 

inmueble a los fines de que proceda a la anota-

ción de la Litis en relación al inmueble objeto del 

presente pleito, siendo a cargo de la actora el 

diligenciamiento del oficio respectivo. JUAREZ, 

Mariano SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA MACHADO, Carlos Fernando JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA

9 días - Nº 245424 - s/c - 10/02/2020  - BOE

EXPEDIENTE: 6247045 -  - GERBAUDO, GER-

MAN GERARDO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. El Se-

ñor Juez de Primera Instancia y 2° Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Cósquin, Se-

cretaria N° 3 Constanza Firbank, cita y emplaza 

a los Señores  propietarios de la .  SOCIEDAD 

DE TIERRAS ADOLFO DOERING SRL y MUNI-

CIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE (confor-

me surge de f. 90 en los autos caratulados: “EX-

PEDIENTE: 6497729 -  - LUNA, DANIEL 

ALBERTO Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION “para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte dias, contados al dia siguiente de la 

publicacion de edictos. El inmueble que se pre-

tende usucapir en este juicio se describe confor-

me titulo y conforme plano de mensura: SOCIE-

DAD DE TIERRAS ADOLFO DOERING 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

con domicilio en calle Alvear N°240 de la Ciudad 

de Córdoba,   y calle Tucumán N° 269 de Capilla 

del Monte, Provincia de Córdoba;   en el Dominio  

N° 10.793 Folio N° 13.308 Tomo 54 año 1940 P.I. 

22.243en el Registro de la Propiedad de la Pro-

vincia de Córdoba, designado como Resto 

LOTE 45 de propiedad de la Sociedad, hoy Lote 

028 de la Manzana 120 y que tiene la nomencla-

tura catastral provincial y municipal respectiva-

mente: Departamento 23 Pedanía 01, Pueblo 

06, Circunscripción 04 Sección 02, Manzana 

120, Parcela 028 Nº de Cuenta ante la 

DGR.2301-0482.961/4 designación oficial  PAR-

CELA 152-2996  con una superficie de  CUA-

RENTA Y DOS HECTAREAS SIETE MIL QUI-

NIENTOS DIECIOCHO METROS CON 

CUARENTA Y OCHO  DECIMETROS CUA-

DRADOS ( 42 HAS 7.518 MS 48 DMS. CDOS) 

ubicado en calle   Avenida  Amadeo Sabattini 

esquina calle Alberdi de  Capilla del Monte, Pe-

danía Dolores, Departamento Punilla, Provincia 

de Córdoba. Plano aprobado para juicio de usu-

capión por la Direccion general de Catastro de 

la Provincia de Córdoba, en el expediente N° 

0579-004796 /2016 con fecha de aprobación 9  

de junio  de 2017. El plano fue confeccionado por   

Ingeniero Civil  Ana María Palazón Matricula 

3100. Que la posesión actual de los Señores 

PEDRO LEON LUNA y CACIANO LUNA, luego 

cedida la posesión de este último a favor de su 

nieto DANIEL ALBERTO LUNA, se inició  hacia 

el año 1940 en forma pública, pacifica, ininte-

rrumpida, sin perjuicio de derecho de terceros, 

de buena fe, ocupando siempre el lugar y pa-

gando los impuestos inmobiliarios provinciales. 

Que el Señor PEDRO LEON LUNA, cedio los 

derechos posesorios y litigiosos al Señor GUI-

LLERMO ALEJANDRO KELLY, DNI N° 7.660.943  

de estado civil casado en primeras nupcias con  

Norma Beatriz Sánchez,  de nacionalidad ar-

gentina con domicilio en  calle Virrey Loreto N° 

1721 Piso 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El inmueble a usucapir se describe asi:  

1°) SEGÚN TITULO:  Descripción según el Do-

minio N° 10.793 Folio 13.308 Tomo 54 año 1940 

se describe como: el LOTE OCHENTA Y CINCO 

tenía una superficie de CIEN HECTAREAS, que 

se describe así: LOTE OCHENTA Y CINCO: con 

cien hectáreas, linda al Norte: con Avenida La 

Toma, que lo separa de Fontaine Silva y con la 

Comunidad de Jaimes, al  Este con de Fontaine 

Silva, al Sur con Assaf J. Maluf y Sucesores de 

Jaimes y al Oeste : con Sucesores de Jaimes, 

callejuela , lote veintiocho y Rodríguez Arias..

Del folio que se encuentra deteriorado , surgen 

varias ventas de la superficie original, que cons-

tan en el marginal del folio a reconstruir y son 

las siguientes: 1°) Folio N° 44277  por 2 hectá-

reas 5.219 ms cdos año 8/11/1948; 2°) N° 16519 

F°19331, año 30/4/1947  cita superficie 

108.470,06 ms cdos del lote 85; 3°) 10 has  

5.550 ms cdos Loteo 93, N° 10.073; 4°)  Domi-

nio 7354 Folio 5595 año 1945 ( no se lee y esta 

deteriorado)al igual que el lote; 5°) Venta de fe-

cha 3/5/ 1946 no se lee bien el folio y año por 

estar deteriorado. Al pie obra la Planilla 22243; 

6°) Dominio 23495 folio 21043 año 1957. No 

consta superficie.- La reconstrucción del Folio 

fue iniciada por  los Señores Luna, en el Expe-

diente Administrativo N° 0032-045687/2017 con 

fecha de 26/9/2017 ante el Registro de la Propie-

dad de la Provincia de Córdoba. La planilla 

22243 fue reconstruida (RECONSTRUCCION 

PARCIAL)  Exp. 0032-031277/2005 a pedido del 

Señor Intendente Municipal de Capilla del Mon-

te, Carlos Gustavo De Figueredo DNI N° 

22.163.374  en fecha 15 de febrero de 2005  por 

la posesión  de un lote de una superficie de NO-

VECIENTOS VEINTICINCO METROS CIN-

CUNTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS 

designado como LOTE UNO de la MANZANA 

OCHENTA Y CINCO H . Se inscribió definitiva-

mente en la MATRICULA 1.043.868 PLANO 

128.319 en fecha 3/03/2006. 2º) SEGÚN PLA-

NO DE MENSURA y Anexo: Posesión de PE-

DRO LEON LUNA Y CACIANO LUNA ( este últi-

mo cedió a favor de su nieto DANIEL ALBERTO 

LUNA):  LOTE DE TERRENO ubicado en Capi-

lla del Monte,  Barrio La Toma, designado como 

LOTE 28 de la manzana oficial s/d , manzana 

catastral 120 con las siguientes medidas y linde-

ros: Partiendo del poste medianero noroeste 

vértice 1 con ángulo interno 119° 52´y con rum-

bo sureste hasta el vértice 2 mide 205,63 ms ( 

línea 1-2) colindando con Avenida Amadeo Sa-

battini, desde el vértice 2 con ángulo interno 

100°02´´ hasta el vértice 3 mide 40,89 ms ( línea 

2-3) colindando  con la parcela 004 propiedad 

de Solana Vicente Eduardo; desde el vértice 3 

con ángulo interno de 167° 13´hasta el vértice 4 

mide 78,44 ms ( línea 3-4) colindando con la 

parcela 004 de propiedad de Solana Vicente 

Eduardo; desde el vértice 4 con un ángulo inter-

no 241° 41´hasta el vértice 5 mide 57,77 ms ( lí-

nea 4-5) colindando con la parcela 004 de pro-

piedad de Solana Vicente Eduardo y con la 

parcela 005 de Pearce Daniela Paula,  parcela 

009 ; desde el vértice 5 con ángulo interno de 

205° 42´hasta el vértice 6 mide 67,45 ms ( línea 

5-6) colindando con la parcela 005 de Pearce  

Daniela Paula  la parcela 009 de propiedad de 

Pearce  Daniela Paula y el lote 025 de propiedad 

de San Martin Aldana y San Martin  Julián, des-

de el vértice 7 con ángulo interno de 263° 

14´hasta  el vértice 8 mide 104,35 ms ( línea 7-8) 

colindando con el lote025 de propiedad  de San 

Martin Aldana y San Martin Julián y la parcela 

152-3097 propiedad de Zekelman Marcelo Fer-

nando, desde el vértice 8 con ángulo interno 

205° 41´hasta el vértice 9 mide 141,09 ms ( lí-

nea 8-9) colindando con la parcela 152-3097 de 

propiedad de Zekelman Marcelo Fernando; des-

de el vértice 9 con angulo interno 176°28´hasta 

el vértice 10 mide 35,49 ms ( línea 9-10) colin-

dando con resto de parcela 152-2996 propiedad 

de la Sociedad de Tierras Adolfo Doering SRL ; 

desde el vértice 10 con angulo interno de 83° 

04´hasta el vértice 11 mide 229,56 ms ( línea 

10-11) colindando con resto de la parcela 152-
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2996, propiedad de la Sociedad de Tierras Adol-

fo Doering Sociedad de Responsabilidad Limita-

da,, desde el vértice 11 con angulo interno de 

264° 34´ hasta el vértice 12 mide 42,87 ms con 

resto de la parcela 152-2996 de propiedad de 

Sociedad de tierras Adolfo Doering Sociedad de 

Responsabilidad Limitada; desde el vértice 12 

con angulo interno de 157° 27´ hasta el vértice 

13 mide 217,78 ms ( línea 12-13) colindando con 

la parcela 152-2996 propiedad de la Sociedad 

de Tierras Adolfo Doering Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada; desde el vértice 13 conangu-

lo interno de 146°20´ hasta el vértice 14 mide 

408,16 ms ( línea 13-14) colindando con resto 

de la parcela 152.2996 de propiedad de la So-

ciedad de Tierras Adolfo Doering  Sociedad de 

Responsabilidad Limitada; desde el vértice 14 

con angulo interno de 69° 27´hasta el vértice 15 

mide 526,76 ms ( línea 14-15) colindando con el 

resto de la pardela 152-2996 de Sociedad de 

Tierras Adolfo Doering Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada; desde el vértice 15 con ángulo 

interno de 122° 41´ hasta el vértice 16 mide 

110,24 ms ( línea 15-16) colindando con resto de 

la parcela 152-2996 de propiedad de la Socie-

dad de Tierras Adolfo Doering Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada; desde el vértice 16 con 

angulo interno de 114° 41´hasta el vértice 17 

mide 6,08 ms ( línea 16-17) colindando con calle 

Alberdi; desde el vértice 17 con angulo interno 

de 210°25´hasta el vértice 18 mide 61,61 ms ( 

línea 17-18) colindando con la calle Alberdi; des-

de el vértice 18 con angulo interno de 204° 48´ 

hasta el vértice 19 mide 17.50 ms ( línea 18-19)  

colindando con calle Alberdi; desde el vértice 19 

con angulo interno de 198°34´hasta el vértice 20 

mide 21,79 ms ( línea 19-20) colindando con ca-

lle Alberdi; desde el vértice 20  con angulo inter-

no de 131°04´hasta el vértice 21 mide 44,37 ms 

( línea 20-21) colindando con calle Alberdi; des-

de el vértice 21 con angulo interno de 193°20´ha-

sata el vértice 22 mide 45,89 ms ( línea 21-22) 

colindando con calle Alberdi; desde el vértice 22 

con angulo interno 215°09´hasta el vértice 23 

mide 67,86 ms ( línea 22-23) colindando con ca-

lle Alberdi;  desde el vértice 23 angulo interno 

166° 31´hasta el vértice 24 mide 98,65 ms ( lí-

nea 23-24) colindando con calle Alberdi; desde 

el vértice 24 con angulo interno de 183°51´hasta 

el vértice 25 mide 142,10 ms ( línea 24-25) colin-

dando con calle Alberdi; desde el vértice 25 con 

angulo interno de 172° 05´hasta el vértice 26 

mide 79,48 ms ( línea 25-26) colindando con ca-

lle Alberdi; desde el vértice 26 con angulo inter-

no de 222°05´hasta el vértice 27 mide 65,69 ms 

( línea 26-27) colindando con calle Alberdi; des-

de el vértice 27 con angulo interno de 94° 

12´hasta el vértice 28 mide 67,94 ms ( línea 27-

28) colindando con resto de la parcela 152-2996 

de propiedad de Tierras Adolfo Doering Socie-

dad de Responsabilidad Limitada;  desde el vér-

tice 28 con angulo de 92° 12´hasta el vértice 29 

mide 60,83 ms ( línea 28-29) colindando con 

resto de la parcela 152-2996 de propiedad de 

Sociedad de Tierras Adolfo Doering Sociedad 

de Responsabilidad Limitada; desde el vértice 

29 con angulo interno de 141°16´hasta el vértice 

30 mide 27,84 ms ( línea 29-30) colindando con 

resto de la parcela 152-2996 de propiedad de 

Sociedad de Tierras Adolfo Doering Sociedad 

de Responsabilidad Limitada; desde el vértice 

30 con angulo interno de 306° 07´hasta el vérti-

ce 31 mide 82,51 ms (línea 30-31) colindando 

con resto de la parcela 152-2996 de propiedad 

de Sociedad de Tierras Adolfo Doering Socie-

dad de Responsabilidad Limitada; desde el vér-

tice 31 con angulo interno de 230°58´hasta el 

vértice 32 mide 49,68 ms ( línea 31-32) colin-

dando con resto de la parcela 152-2996 propie-

dad de Sociedad de Tierras Adolfo Doering So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, desde el 

vértice 32 con angulo interno de 237°11´hasta el  

vértice 33 mide 183,82 ms ( línea 32-33) colin-

dando con resto de la parcela 152-2996 de pro-

piedad de Sociedad de tierras Adolfo Doering 

Sociedad de Responsabilidad Limitada; desde 

el vértice 33  con angulo interno de 267°57´has-

ta el vértice 34, mide 21,44 ms( línea 33-34) co-

lindando con resto de la parcela 152-2996 de 

propiedad de Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada; desde el vértice 34 con angulo interno 

de 38°59´hasta el vértice 35 mide 51,29 ms( lí-

nea 34-35) colindando con calle Alberdi ; desde 

el vértice 35 con angulo interno de 137° 21´has-

ta el vértice 36mide 110,60 ms ( línea 35-36) 

colindando con calle Alberdi. Desde el vértice 36 

con angulo interno de 159°27´hasta el vértice 

37mide 75,16 ms( línea 36-37) colindando con 

calle Alberdi y cerrando la figura desde el vértice 

37 con un angulo interno de 176°05´hasta el 

vértice 1 mide 11,96 ms ( línea 37-1) colindando 

con calle Alberdi. SUPERFICIE TOTAL DE CUA-

RENTA Y DOS HECTARESAS SIETE MIL QUI-

NIENTOS DIECIOCHO METROS CUARENTA Y 

OCHO DECIMETROS CUADRADOS ( 42 HAS. 

7.518 MS 48 DMS. CDOS).Que los Señores DA-

NIEL ALBERTO LUNA y PEDRO LEON LUNA  

han adquirido por prescripción adquisitiva de 

veinte años el inmueble que se describe como 

se ha expresado ut supra y que hace la totalidad 

de la superficie ocupada por los mismos de SU-

PERFICIE TOTAL DE CUARENTA Y DOS HEC-

TARESAS SIETE MIL QUINIENTOS DIECIO-

CHO METROS CUARENTA Y OCHO 

DECIMETROS CUADRADOS ( 42 HAS. 7.518 

MS 48 DMS. CDOS). Que han ocupado el in-

mueble desde el año 1940 aproximadamente, 

siempre la familia Luna vivió en el lugar, sin te-

ner reclamo de persona alguna. Han construido 

inmuebles y casas en el inmueble, pagados los 

impuestos inmobiliarios provinciales, servicios 

en forma ininterrumpida, pacifica, a título de 

dueño y sin perjuicio de derecho de terceros. La 

posesión adquisitiva se ha cumplido de pleno 

derecho a la fecha de iniciación del juicio de 

usucapión.Que conforme al TITULO de acuerdo 

al informe y certificado por el Registro de la Pro-

piedad de fecha 19 de octubre de 2018 donde 

en el Informe N°5402     se expresa que el domi-

nio consta a nombre de la SOCIEDAD DE TIE-

RRAS ADOLFO DOERING SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. No reconoce 

gravámenes. El dominio consta conforme Expe-

diente de Reconstrucción 0032-045687/2017 

Dominio 45687 del 6/6/2017 y con las margina-

ciones relacionadas en el mismo. No figura Inhi-

bición a nombre de quien se solicita. Las bús-

quedas se realizaron únicamente como se cita 

en ítem 6. No figura  cesiones de derecho a 

nombre de quien se solicita. Las búsquedas se 

realizaron únicamente como se cita en ítem 7. 

No figura derechos posesorios a nombre de 

quien se solicita. Las búsquedas se realizaron 

únicamente como se cita en ítem 8. El  Plano de 

Mensura a los fines del juicio de usucapión tiene 

aprobación técnica de la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba en el Expe-

diente N° 00579-0049796/2016   con fecha de 

visacion 9 de junio de 2017. En los antecedentes 

relacionados parcelario municipal: Legajo Par-

celario Planos N 727, N 205, N 628, N 737, N 

1068 y Exp 0033-79067/98, 0033-

29366/90;0033-018766/06 archivados en la  Di-

reccion General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba. Se trancribe el decreto que ordena el 

tramite judicial:  COSQUIN, 10/12/2019.- Agré-

guese Boleta de aportes y téngase presente lo 

manifestado. Proveyendo a la demanda formula-

da a fs. 126/9: admítase la presente demanda 

de usucapion. Imprímase a la presente el trámi-

te de juicio ordinario. Cítese y emplácese a los 

demandados Sres.  SOCIEDAD DE TIERRAS 

ADOLFO DOERING SRL y MUNICIPALIDAD 

DE CAPILLA DEL MONTE (conforme surge de 

f. 90) para  que en el término  de 20 dias compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese en calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia de Córdoba, a la Municipali-

dad de Capilla del Monte y a los colindantes  

para que comparezcan  en un plazo de 20 días, 

haciéndoles saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta a sus 

derechos (art. 784 in fine del CPC). Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Cítese a 
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los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble  para que en plazo de veinte días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario a determi-

narse.- Colóquese cartel indicativo con las refe-

rencias del inmueble mencionado a cuyo fin ofí-

ciese (art.786 del C.P.C). Hágase saber que 

deben exhibirse los edictos respectivos en la 

Municipalidad del lugar del inmueble como así 

también en el Juzgado de Paz del mismo. Notifí-

quese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCCN último párrafo: Ofíciese al Registro de 

Propiedad inmueble a los fines de que proceda 

a la anotación de la Litis en relación al inmueble 

objeto del presente pleito, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio respectivo. 

Firmado: MARTOS, Francisco Gustavo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA  CHIARAMONTE, Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 245448 - s/c - 10/02/2020  - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Y 30° Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, Dra.  Ilse Ellerman, Secretario Dr. 

Pablo Martín Scozzari, en los autos caratulados: 

“BARRERA, EDUARDA CELIA – USUCAPIÓN 

C/ SUCESORES DE HIPÓLITO SALDAÑO” 

(Expte. Nº 5672607) CITA Y EMPLAZA a HI-

PÓLITO SALDAÑO o sus SUCESORES, para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art. 165 del CPCC). CITA Y EMPLAZA a aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble motivo de las 

presentes actuaciones, para que comparezcan 

y hagan valer sus derechos bajo apercibimiento 

de ley, dentro del plazo de veinte días a contar 

desde la última publicación de edictos, la que 

deberá efectuarse en el Boletín Oficial, por diez 

veces a intervalos regulares dentro del plazo de 

treinta días. El inmueble a USUCAPIR se des-

cribe como: MITAD E. del lote 7, de la manzana 

31, del barrio Ameghino 60, del pueblo Alberdi, 

antes La Toma, del Municipio de la ciudad de 

Córdoba, que mide 10 mts. de frente por 25 de 

fondo, o sea 250 mts2. Lindando al norte parte 

del lote 12; al sur calle San Cayetano; al este 

lote 9; al oeste resto de lote 7. SEGÚN INFOR-

ME CATASTRAL, se describe como: Un lote de 

terreno ubicado en B° Ameghino 60, Dto. Capi-

tal, sobre calle San Cayetano por donde lleva la 

numeración 3416. Designado como lote 35 de la 

Manzana 31, mide y linda; partiendo de la esqui-

nero Norte punto C con ángulo de 90°00’, línea 

C-D con rumbo (Norte- Sur) mide 24,82 mts., 

lindando en parte con Parcela 16 Matrícula N° 

58288 y en parte Parcela 17 Matrícula N° 21545; 

desde este punto con ángulo de 90° 00’ linea 

D-A con rumbo (Este-Oeste) mide 9,86 mts, 

lindando con calle San Cayetano; desde este 

punto con ángulo 90° 00’ línea A-B con rumbo 

(Sur-Norte) mide 24,82 mts., lindando con Par-

cela 19 Matrícula N° 263019 y desde este punto 

y cerrando la figura con ángulo 90° 00’, línea B-C 

con rumbo (Oeste-Este) mide 9,86 mts. lindando 

con Parcela 15 Folio N° 52279/1948, totalizando 

una Superficie de 244,72 m2. El inmueble se 

encuentra inscripto en el Registro General de 

la Provincia en Matrícula 964050.  Nomencla-

tura catastral provincial: Dep. 11, Ped. 01, Pblo. 

01, C 08, S 12, M 015, P 035. Nomenclatura 

catastral municipal: D 08, Z 12, M 015, P 035. 

Empadronado en la DGR con el N° de cuenta 

110104959334. 

10 días - Nº 246059 - s/c - 12/02/2020  - BOE

RÍO CUARTO La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y  6ta. 

Nom. Civ. y Com. Dra. Mariana Martinez, Sec. 

Nº 12-Dra. Maria Gabriela Aramburu, en estos 

autos caratulados: “MORENO MAURO MA-

NUEL- USUCAPIÓN. Expte: 1495358”  se ha 

dictado la siguiente Resolución: 1) SENTENCIA 

NUMERO: 85. RIO CUARTO, 20/11/2019. Y VIS-

TOS…Y CONSIDERANDO… RESUELVO:  1º) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión incoada 

por MAURO MANUEL MORENO, DNI N.° 

17.992.064, CUIT 20-17992064-7, con domicilio 

real en calle Santa Rosa N.° 850 de la localidad 

de Las Vertientes, nacido el 12/01/1966, estado 

civil casado en primeras nupcias con la Sra. Ana 

María Fernández, CUIT 27-17885336-3, nacida 

el 30/03/1967; declarando que por prescripción 

veinteñal ha adquirido la propiedad del inmue-

ble ubicado en el Dpto. Rio Cuarto, Pedanía Rio 

Cuarto, Municipio Las Vertientes, calle Santa 

Rosa 850, que mide 20ms de frente por 50ms de 

fondo, haciendo una superficie de 1.000,00 m2 

y linda el NE con lote 9, al NO con lote tres, al 

SO CON LOTE ONCE, todos de igual manzana 

y plano y al SE con calle pública de por medio, 

de igual plano; empadronado en el Registro Ge-

neral de la Propiedad (Impuesto Inmobiliario) a 

nombre de Barrero Martín y otros, domicilio Las 

Vertientes bajo el número 240511473501, Man-

zana 27, Lote 10 (Publica) ; ubicación y designa-

ción actual como “lote 15, manzana 27; matrí-

cula N.° 1.554.506. 2º) Ordenar que, previos los 

trámites de ley, se practiquen las inscripciones 

correspondientes en el Registro General de la 

Provincia y demás reparticiones pertinentes, 

previo informe de ley. 3º) Costas por su orden, 

difiriéndose la regulación de los honorarios 

de los letrados intervinientes, para cuando lo 

soliciten. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. FDO: MARTINEZ de ALONSO, Mariana 

(Juez). 2)AUTO NUMERO: 336. RIO CUARTO, 

11/12/2019. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: I) Ampliar la Sentencia N.° 85 de 

fecha 20/11/2019 (ff. 516/521) y fijar como fecha 

en que se cumplieron los 20 años para adquirir 

el inmueble por prescripción adquisitiva larga el 

día 27 de agosto de 2007.II) Rectificar los vistos, 

consignando que el Sr. Moreno adquirió el in-

mueble mediante el contrato de cesión onerosa 

que le realizaran los Sres. Telma Griffa de Felici 

y Hugo Daniel Felici, con fecha 27 de agosto de 

1987.III) Declarar que el inmueble objeto de la 

presente causa -conforme el Plano de Mensu-

ra, confeccionado por la Ing. Civil Hebe Myriam 

Sacco, Matricula 1290, visado y aprobado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 05 

de octubre de 2005 y actualizado como surge al 

dorso del mismo con fecha 03 de mayo de 2013- 

se encuentra ubicado en el Dpto. Rio Cuarto, 

Pedanía Rio Cuarto, Municipio Las Vertientes, 

calle Santa Rosa 850, según datos catastrales 

Dto. 24 (provincial) Pedanía 05, Pblo. 41, Provin-

cial C (01) S (01) M (38) P (15) y Municipales C 

01, S 01, M 38, P 15, Lote 15, manzana 27, con 

afectaciones dominial, dominio F. 2836, A° 1975, 

cuenta N°: 24-05-1147350/1, Lote 10, Manz.27 

y F° 39940, año 1967.IV) Tómese razón en la 

resolución respectiva. PROTOCOLÍCESE, HÁ-

GASE SABER Y TÓMESE RAZÓN EN EL SAC.

FDO: MARTINEZ de ALONSO, Mariana (Juez). 

Rio Cuarto,  diciembre de 2019.

10 días - Nº 246151 - s/c - 26/02/2020  - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 28ª Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, secretaria Dr. Iván Ellerman en autos 

“BORCHES, Laura Esilda – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- EXPTE 6143739”, ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 27/11/2019. Agréguese informe. 

Téngase presente lo manifestado en relación a 

lo requerido a fs. 96. Atento las valuaciones fis-

cales acompañadas a fs. 99/101, ténganse por 

cumplimentados los aportes de ley. En su méri-

to, proveyendo a fs. 72/73: admítase la deman-

da de usucapión. Dese al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento a lo dispuesto por el art. 

782 segundo párr., C.P.C., e informes glosados 

en autos: cítese y emplácese en carácter de de-

mandados a Wally Albrecht y a Quinto Eduardo 

Pulenta para que en el término de diez (10) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese por edictos para que, 

en el término de veinte (20) días, comparezcan 

aquellos que se consideren con derechos sobre 

el inmueble. A tal fin, publíquese los mismos en el 
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Boletín Oficial y Diario autorizado, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días.Descripción del inmueble: La parcela 

que se pretende usucapir, ubicado en el departa-

mento Santa María, pedanía San Isidro, lugar o 

barrio José de la Quintana, parte de la estancia 

“San José”, en calle los olivos y avda. Los Paraí-

sos, lote 101, mnz. 33, dto. 31, ped. 07, nomencla-

tura catastral de la provincia dto. 31, ped. 07, pblo. 

10, c: 01, S: 02, M: 033, P: 101, superficie total 

2.223 m2, está integrada por los siguientes lotes: 

UNO: parcela 002, cuya afectación es total, ma-

trícula folio real 1.056.209, cuyo titular es WallyAl-

brecht de Wilkinson, número de cuenta de DGR 

31070506498/8, designado oficialmente como 

Lt.8, mz.33, OTRO: parcela 003, cuya afectación 

es total, matrícula folio real 605.628, de titularidad 

de Quinto Eduardo Pulenta, número de cuenta 

de DGR 31070454588/5, designado oficialmen-

te como lt.1, mz.33, Y OTRO: parcela 004, cuya 

afectación es total, matrícula folio real 1.057.045, 

de titularidad de Quinto Eduardo Pulenta, número 

de cuenta de DGR 31070454559/1, designado 

oficialmente lt.2, mz33. Los límites de la pose-

sión son: el lado Norte línea A-B mide 57mts y 

mira  la calle Los Olivos; el lado Este, línea B-C 

mide 39mts y da a calle Av. Los Paraísos; el lado 

Sur, línea C-D, mide 57mts, y linda con lote par-

cela 005 de propiedad de Laura Esilda Borches, 

y lote parcela 007 de titularidad de Luisa Teodo-

ra Fernández Méndez Calzada, inscripta al folio 

real 948.804, DGR 31070807625/1; y por el lado 

Oeste línea D-A, mide 39mts, linda con parcela 

001 de Susana Teresa Arancibia, MFR 706.377, 

cta DGR 31071025136/2. El lote se encuentra 

individualizado con alambrado de 5 hilos, postes 

de madera y hormigón. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a: la Provincia de Córdoba 

y a los colindantes denunciados para que en el 

plazo de diez (10) días comparezcan, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse 

los edictos en la dependencia Municipalidad más 

cercana al inmueble (art. 785 del C.P.C.) a cuyo 

fin ofíciese. Ofíciese al sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 de 

C.P.C.). Así mismo, en cumplimiento del artículo 

1905 in fine del C. C. y C., líbrese oficio al Registro 

General de la Propiedad a los fines de la anota-

ción de la Litis con relación al inmueble que se 

pretende usucapir.- Fdo. Dra. Ángela María Vinti 

Juez, Dr. Iván Ellerman secretario.

10 días - Nº 246272 - s/c - 14/02/2020  - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8ª.Nom. Civil y Com. 

de la ciudad de Córdoba en autos caratulados: 

“CURA HECTOR HUGO – USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

Expte Nº 6048898” CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de la Sra. Carmen Torres o Máxima 

del Carmen del Corazón de Jesús o Máxima 

Carmen del Corazón de Jesús Torres y a to-

dos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos para que en el plazo 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad de Córdoba y a los colindan-

tes: Azucena del Valle Paez, Miguel Ángel José 

Antun, Arturo Raúl Antun, herederos de Remigio 

Antonio Nobile y Círculo de Suboficiales y Agen-

tes- Asoc. Mutual de Policía de Cba- para que 

comparezcan en idéntico plazo bajo apercibi-

miento de que su incomparencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. A cuyo 

fin publiquen edictos en el Boletín oficial y diario 

La Voz del Interior, por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

con las enunciaciones que establece el art. 783 

ter del CPC, sin perjuicio de las notificaciones 

por cédula a los domicilios que constan en au-

tos. El inmueble  se identificado como: Inmueble 

ubicado en Dpto Capital Municipio de Córdoba 

Barrio Alberdi, sito en calle La Rioja Nº 1081 de-

signado como lote S/D, Manzana S/D. Unidad 

funcional 7- Posición 00-15-00-16, con sup. cu-

bierta propia de 32 ms. 2050 cms. Cdos. Y sup. 

Desc. Común de uso exclusivo de 13 ms. 20 

dms cdos de acuerdo a plano agregado al Fº 

4612 inscripto en matrícula nº 170.705/7 CAPI-

TAL (11) Antec. Dominial: Leg. 437 Fº 67. Que el 

inmueble a usucapir s/plano de mensura linda 

con: N/E parcela horiz. Nº 6- Unid.Func.13- de 

Azucena del Valle Paez; al S/E con parcela Nº 

4 lote de propiedad De Miguel Ángel José Antún 

y Arturo Raúl Antún, al S/O con parc. Nº 49 lote 

49 de Remigio A. Nobile y en parte con parcela 

Nº 29 del Círculo de Subof. Y agentes - Asoc. 

Mutual de la Polic. de Cba.-

10 días - Nº 246273 - s/c - 14/02/2020  - BOE

EDICTO AMPLIATORIO - EL Sr. Juez 1o Inst. 

10 nom. Civil, Com., Concil, y Flia. de Cosquin 

Sec. N° 2 Dr. Ñañez en autos MATTIO MA-

RIA FERNANDA S/ USUCAPION MED. PREP. 

PARA USUCAPION EXPTE. N° 1563181” cita y 

emplaza a los demandados: Sres. Francisco Ta-

vella, Felipa Cano de Pirilli, Nelida Juana Pirilli y 

Cano, Lidia Ester Pirilli y Cano y a los colindan-

tes: Inocencio Ramón Molina y Marcelo Hopital 

y a todos los que se consideren con derecho al 

bien a usucapir para que comparezcan a estar a 

derecho en el lapso de 20 días contados desde 

el último día de su publicación, bajo aperc. de 

ley. Inmueble a usucapir: lote ubicado en Capilla 

del Monte, calle Misiones esq. E. Zanni del Ba-

rrio V. Balumba, Capilla del Monte, Dep. Punilla, 

Ped. Dolores, Pcia de Cba, que según plano 

de mens confecc. por el Ing. Civil Monetti Mat. 

Prof. 3567 y aprobado por la Direcc. de Catas-

tro de la Pcia Expte. Prov. N° 0033-025251-07 

el 21/08/2.007, afecta en forma parcial las pare. 

N° 7 y 8 de la mz. Of. N° 16, lotes of. N° 7 y 8./ 

Descripción según titulo F° 3993 A° 1962 y F° 

39575 A° 1975: Primero: Un lote de terreno con 

lo clavado, plantado y adherido al suelo, ubica-

do en Capilla del Monte, Pedania Dolores, De-

partamento Punilla de esta Provincia en el lugar 

denominado Balumba, el que se designa en el 

plano especial del vendedor con número SIETE 

de la manzana n° 16, que consta de treinta y un 

metros noventa y cinco centímetros al Nor Este 

y linda con lote ocho a describirse, al Este diez y 

seis metros cuatro centímetros y linda con parte 

lote seis, al Sud en una linea de dos tramos de 

veinte y cinco metros noventa y cinco centíme-

tros contados desde el extremo Este y hacia el 

Oeste y la otra catorce metros tres centímetros, 

al Oeste haciendo ochava trece metros ochenta 

y nueve centímetros y al Nor Oeste veinte y seis 

metros doce centímetros lindando todos estos 

lados con calle publica, encerrando una super-

ficie total de mil diez y nueve metros un decí-

metro cuadrado. Segundo: Otro LOTE ubicado 

en el mismo lugar que el anterior y designado 

en el mismo plano con el número OCHO de la 

manzana N° 16, que tiene al Norte diez y seis 

metros noventa centímetros y linda con terreno 

de Angel Jorge hoy su suc., al Este Treinta y dos 

metros noventa y seis centímetros y linda con 

parte del lote seis, al Sud Oeste treinta y un me-

tros noventa y cinco centímetros lindando con el 

lote siete descripto y al costado Nor Oeste esta 

formado por una linea quebrada de dos tramos 

la primera de quince metros y otra de un metro 

noventa y ocho centímetros lindando ambas con 

calle publica, encerrando una sup. total de qui-

nientos treinta y cuatro metros ochenta y siete 

decímetros cuadrados. Fdo: Nelson H. Ñañez.

10 días - Nº 246466 - s/c - 14/02/2020  - BOE

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

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito Dr. Gonzalo Martínez Demo 

, Secretaría a cargo de la Dra. Romero Laura 

Isabel, sito en calle Belgrano N° 902,  en autos 

caratulados: “Fauda, Nora Marilyn – Usucapión 

- Expte: 1523472”,  ha dictado la siguiente re-

solución: “Arroyito, 10  de Diciembre de 2019…. 

Proveyendo a fs.106/108, por iniciada la deman-

da de Usucapión en contra de la Sra. Margarita 

Antonia Vergara de Gonzalez DNI:7.146.508 y 

de los que se consideren con derecho al inmue-

ble que a continuación se describe:” inmueble 
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ubicado en el Departamento San Justo, peda-

nía San Francisco, zona rural de la localidad de 

Tránsito, con las siguientes medidas y linderos: 

Al Sur-Este, lado 1-2 de 426,73 metros, que linda 

con camino público; al Sur-Oeste formando un 

ángulo de 112°24’48” con el lado anteriormente 

descrito, el lado 2-3 de 514,83 metros que linda 

con parcela 221-4251 de Miretti Vicente Cirilo; al 

Nor-.Oeste formando un ángulo de 67°36’59”, el 

lado 3-4 de 426,30 metros que linda con parcela 

221-4251 de Miretti Vicente Cirilo y al Norte-Este 

formando un ángulo de 112°24’45”, el lado 4-1 

de 515,18 metros, que linda con camino públi-

co, y se cierra este último lado con el primer 

lado descrito con un ángulo de 67°33’28”. Todo 

esto forma un lote con una superficie de 20 has. 

3052,00 metros cuadrados. Conforme plano de 

Mensura de Posesión realizado por el Ing. Civil 

Hernadez Alejandro E. MP:4108/X, el cual fue 

aprobado por la Dirección de Catastro por el Ing. 

Julio Ledesma ( Expte.:0033 05909-2012). Di-

rección General de Rentas: que el mismo se en-

cuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas en la cuenta número 300422390051. 

Dirección General de Catastro. Que se encuen-

tra registrado en esta repartición bajo el número 

30-04-536248-479089. Registro General de la 

Provincia: dicho inmueble se encuentra inscripto 

en mayor superficie como inmueble inventaria-

do al número ciento siete: en el Dominio N°1502 

F°993 A°1921, figurando como titular registral la 

Sra. Margarita Antonia Vergara, la que tramitará 

como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación , bajo apercibimiento de rebeldía 

y emplácese a los colindantes del inmueble de-

nunciado para que en calidad de terceros com-

parezcan a estar a derecho dentro del mismo 

término y a los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por DIEZ veces en intervalos 

reglares dentro de un periodo de TREINTA días 

en el diario BOLETIN OFICIAL Y Diarios autori-

zados a libre elección.... corresponder….” Fdo: 

Dr. Martinez Demo Gonzalo (Juez)- Dra Romero 

Laura Isabel (Secretaria)-

10 días - Nº 246477 - s/c - 21/02/2020  - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª nominación 

en lo Civil,  Comercial Conciliación y fami-lia de 

la Rio Tercero, Provincia de Córdoba, Dra. Pavon 

Mariana Andrea, Secretaria Nº 4, en autos cara-

tulados “CORONDA, MILKA GLADIS Y OTROS 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION expte 636097”, ha dictado 

la siguiente resolución:  SENTENCIA NUME-

RO: 105. RIO TERCERO, 16/12/2019. . Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO: …. RESUELVO: 

1RESUELVO: 1) HACER LUGAR a la demanda 

de usucapión interpuesta por Milka Gladis Co-

ronda, Blanca Zulema Corinda, Cristian Marcelo 

Coronda Stefanovich y Elena Stefanovich; hoy 

su cesionario, Cristian Marcelo Coronda Stre-

fanovich, respecto al predio identificado como: 

fracción continua de terreno con todo lo edifi-

cado, plantado, alambrado y adherido al suelo 

que contiene, ubicado en el departamento de 

Tercero Arriba, Pedanía El Salto, del lugar deno-

minado Río Tercero, de la provincia de Córdoba; 

cuyas dimensiones y linderos son: partiendo del 

esquinero AB al Noroeste se miden 290 hasta 

el vértice B; lindando en parte con calle Pública. 

Desde este punto B hasta el punto C con camino 

público de por medio. Desde este punto C hasta 

el punto D, con ángulo de 92° 01´54”, se miden 

290 m; lindando al Sur Oeste con parcela 2634-

4353 de Nilo Pusetto Matrícula 1087836. Desde 

ese punto D hasta el punto A, cerrando la figura 

en su costado Oeste con ángulo de 87°58´54” 

se miden 713 m; lindando con parcela 2634-

4354 actual calle Alicia Moreau, parcela dada de 

baja por loteo Expte.N° 0585-002729/13, ence-

rrando una superficie total de veinte hectáreas 

seis mil seiscientos cuarenta y tres metros cua-

drados (20 has 6643 m2), afectando la totalidad 

de la parcelas de origen, cuya afectaciones re-

gistrales son: matrícula 954307 y D° N° 14694, 

F° 18187 Año 1943, en el Registro Gral. de la 

Provincia a nombre de Alejandro Coronda, em-

padronado bajo las cuentas N° 3301-0355003-3 

y 3301-0355002-5. En consecuencia, de confor-

midad a lo previsto por el art. 1905 del CCyCN, 

se considera cumplido el plazo de prescripción, 

el dia once de julio de mil novecientos noventa 

(11/07/1990) y por ello, es a partir de esta fecha 

que se considera adquirido el dominio. 2) Firme 

la presente, ofíciese al Registro General de la 

Provincia a los fines de la inscripción corres-

pondiente. 3) Costas por su orden. 4) Regular 

provisoriamente los honorarios del Dr. Héctor 

Sebastián Valfredo, en la suma de pesos cinco 

mil cuarenta y seis con ochenta y ocho cvos. 

($5046,88.-). Regular provisoriamente los hono-

rarios de la Dra. Marina Contreras en la sum de 

pesos veinti-cinco mil doscientos treinta y cuatro 

con cuarenta centavos ($25.234,40.-). PROTO-

COLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA.

Protocolícese, hágase saber y dese copia.. Fdo: 

Dra Pavon Marian Andrea - juez.Dra. Galaz – 

Secretaria

10 días - Nº 246856 - s/c - 28/02/2020  - BOE

En los autos caratulados OLLE, ESTELA BEA-

TRIZ – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPIÓN – SAC. 7555070, 

que tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia 

C.C.C.F.C.N.J.P.J. Y FALTAS DE CORRAL DE 

BUSTOS a cargo DR. CLAUDIO DANIEL GO-

MEZ, Secretaria DR. FERNANDO DEL GREGO, 

se ha dictado el siguiente decreto: “CORRAL DE 

BUSTOS, 02/12/2019.- Agréguese oficio diligen-

ciado a EPEC, con noticia. Agréguese consulta 

oficiosa al RJU. Proveyendo a la Demanda de 

Usucapión (fs. 95/97): Por presentada, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Recatúlese. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a la parte demandada MATAR BA-

DIAS, SUCESORES DE MATAR JULIA, SUCE-

SORES DE MATAR JOSE, SUCESORES DE 

MATAR LEVE, MATAR JAMEL, SUCESORES 

DE MATAR EMBER, MATAR JUAN JESUS, MA-

TAR MONICA MERCEDES, SUCESORES DE 

MATAR HUMBERTO ANGEL, MATAR EDITH 

CARMEN Y MATAR FELIS JOSE, para que en 

el término de cinco días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y al colindante BLASON 

SA para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos (art.784 inc.4 y 163 del C.P.C.C). 

Atento el informe electoral a f.58 y para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble (el inmueble 

designado como lote 100 de la manzana 4 del 

plano oficial de la Localidad de Isla Verde, Peda-

nia CALDERAS, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, cuya designación y em-

padronamiento de la DGR es 19-06-0.084.932/1 

y cuya superficie es de 800 mts 2 metros cua-

drados, propiedad inscripta en protocolo de do-

minio 13653 folio 21.813 tomo 88 año 1972 (Hoy 

matricula 1682119), publíquense edictos en el 

Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días y en 

el diario autorizado de la ciudad/localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble (Isla Ver-

de), a libre elección de conformidad al Acuerdo 

Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” del 

11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones que 

pudieran corresponder (Arts. 783 y 783 ter del 

código de rito). A los fines de la exhibición de los 

edictos, colóquese copia de los mismos en la 

Municipalidad de la citada ciudad durante (30) 

días, a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio 

(Art. 785 del C.P.C.C.) Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo con las referencias necesarias del juicio en 

un lugar del inmueble visible desde el principal 

camino de acceso (art. 786 del C.P.C). Cumpli-



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXII - Nº 30
CORDOBA, (R.A.), LUNES 10 DE FEBRERO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

méntese con lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C y C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al 

Registro de General de la Provincia. Advirtiendo 

la posible existencia de homónimos al cotitular 

registral “Matar Jose” –ver f. 60 y 65-, conforme 

declaratorias iniciadas en la sede a nombre de 

“Matar Jose” a f.110/111, a los fines de evitar nu-

lidades, Notifíquese a los domicilios electorales 

y el que consta en la constancias de f.110/111 

como últimos domicilios de los causantes “Matar 

Jose”. Asimismo y según constancias SAC, em-

plácese al Dr. Langone Leopoldo Roberto para 

que restituya en el término de 48hs, los autos 

caratulados “Matar Jose y Gentili Elena – Decla-

ratoria de Herederos – expediente nº 750418, 

bajo apercibimiento.- Emplácese al DR. EDUAR-

DO BIRCHMEYER para que en el tèrmino de 

48 horas restituya los autos caratulados” MATAR 

JOSE – DECLARATORIA DE HEREDEROS“, fe-

cha de inicio 30-07-2001 a los fines de su incor-

poración al SAC, si obraren en su poder.-  FDO: 

DR. GOMEZ, Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- DR. RODRIGUEZ, Gustavo José.- 

PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 246968 - s/c - 12/03/2020  - BOE

La Sra. Juez del Juzgado Civil Com. Conc. y 

Familia, de 1era Nom., Sec. 2, de la ciudad de 

Río Segundo, en los autos “TISSERA, NELSON 

EDUARDO Y OTRO - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS (Expte. 1820210)” ha dictado la siguiente 

resolución: “RIO SEGUNDO, 01/02/2017. Prove-

yendo a fs. 70/71: por finalizadas las medidas 

preparatorias. En su mérito; admítase la deman-

da de usucapión.- Imprímase a la misma el trá-

mite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

RAFAEL FERNANDO FRANCHI, SEBASTIAN 

AMANCIO FRANCHI, AGUSTIN ALFREDO 

FRANCHI, RAMON ANDRONICO FRANCHI y 

JOSEFA VIRGINIA FRANCHI y/o sus herederos 

y a todos los que se consideren con derecho 

sobre una fracción de terreno ubicado en las 

inmediaciones en la Ciudad de Río Segundo, 

Departamento Río Segundo, Pedanía Pilar, Pro-

vincia de Córdoba, que de acuerdo al plano de 

mensura y subdivisión inscripto al N° 88890 y 

en Planillas al N° 113967 es designado como 

LOTE A-6 que mide 18,50 metros de frente por 

igual contrafrente, por 42,55 metros de fondo en 

ambos costados, con superficie de 767,18 m2, 

lindando al S.O. con calle Julio A. Roca, al N.O. 

con calle República de Siria, al S.E. lote 5 de 

Rafael Franchi y al N.E.  con lote 6-B de la mis-

ma subdivisión, empadronado al N° de Cuenta 

270620342561, inscripto al dominio N° 27.195, 

para que en plazo de veinte días contados a par-

tir de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense los edictos por 

diez veces a intervalos regulares dentro del pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y diario 

local. Cítese y emplácese a los colindantes en 

calidad de terceros y en el domicilio denunciado 

para que en el término de cinco días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento, 

y a la Provincia de Córdoba y Municipalidad de 

Laguna Larga en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C..- Cumpliméntese con lo dispuesto en 

los arta. 785 y 786 del C.P.C.C..- Oportunamen-

te traslado por diez días.- Notifíquese. FIRMA-

DO: MARTINEZ GAVIER, Susana Esther (JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA) -GUTIERREZ, Marcelo 

Antonio (SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA)”

10 días - Nº 247527 - s/c - 02/03/2020  - BOE

El Señor Juez de 1º Inst 2º Nom Civ Com y 

Familia de Villa María, Sec 3, en autos caratu-

lados “DELGADO GUSTAVO FABIAN - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. 2570352) cita y emplaza 

por edictos a los terceros que se consideren con 

derechos al inmueble en cuestión, los que se 

publicaran por diez veces, a intervalos regu-

lares dentro de un periodo de treinta días, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. Resolución: 29/09/2017. Juzgado: 

Gral Paz 331 3º piso Villa María. En los autos 

mencionados el Señor DELGADO Gustavo Fa-

bián, pretende la declaración de adquisición del 

dominio por usucapión del siguiente inmueble: 

Ubicado en la localidad de James Craik; Desig-

nación de Catastro de la Provincia: Dep. 33, Ped. 

05; Pblo. 09, Circ. 01, Sec. 01, Mz 032, P 100; 

Designación de Catastro Municipal: Cir. 01, Sec. 

01, Mz. 028, P 100. SEGUN ESTUDIO DE TI-

TULOS, EL INMUEBLE NO POSEE INSCRIP-

CIÓN REGISTRAL. Conforme surge del Plano 

de Mensura de Posesión, confeccionado por la 

Ing. Civil Gladys Tamara Aile Mat 4482/X, apro-

bado por la Dirección de Catastro de la Provin-

cia el día 18 de septiembre de 2015, en Expte. 

N° 0585-004162/2015, el inmueble se describe 

de la siguiente manera: Fracción de Terreno 

ubicada al Sur de la vía Férrea del pueblo de 

James Craik, Pedanía Zorros, Departamento 

Tercero Arriba de esta provincia de Córdoba, 

designado como lote 100 de la manzana 28, 

domicilio Bv. Hipólito Irigoyen s/n, que mide y 

linda: lado Noreste, Línea A-B, dieciocho metros 

cincuenta centímetros y linda con Bv. Hipólito Iri-

goyen; lado Sureste, línea B-C, mide cincuenta 

y seis metros y linda con calle Estados Unidos; 

lado Suroeste, línea C.D, mide dieciocho metros 

cincuenta centímetros y linda con calle Leandro 

N. Alem; y costado Noroeste, línea D-A mide 

cincuenta y seis metros y linda por parcela 26, 

lote 4, inscripta en Matrícula 211.292 en con-

dominio en partes iguales a nombre de Pipino 

Gerardo Antonio MI 13.193.081, y, Testa Teresa 

Beatríz MI 16.408.531; y con Parcela 27, lote 5 

inscripto en Matrícula 211.318, en condominio 

en partes iguales a nombre de Pipino Gerardo 

Antonio MI 13.193.081, y, Testa Teresa Beatríz 

MI 16.408.531; resultando una superficie total 

según mensura de un mil treinta y seis metros 

cuadrados.

10 días - Nº 248415 - s/c - 17/02/2020  - BOE

RIO CUARTO 01/11/2019.-  El Sr. Juez de 1ra. 

Inst. y 7ma. Nom. en lo Civil y Com. de esta ciu-

dad, Dr. BUITRAGO, Santiago, y su Secr. Nro. 

13 a cargo de la Dra. COLAZO, Ivana Inés, en 

los autos caratulados “GEYMONAT, ROBER-

TO RAUL Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte 

Nro. 1528338” dispone: “…Téngase por iniciada 

la presente demanda de Usucapión en contra 

del Sr. JOSÉ ÁNGEL MANNO (HOY SUS SU-

CESORES) y/o quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble inscripto como Matri-

cula N° 1634090 -F° 27256 Año 1973, ubicado 

en Colonia Torres, Pedanía La Cautiva de la lo-

calidad de Vicuña Mackenna, Departamento Rio 

Cuarto, a la que se le imprimirá el trámite de jui-

cio ordinario. Cítese y emplácese al/los deman-

dado/s para que dentro del término de VEINTE 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, por medio de edictos que 

se publicarán diez veces dentro de un periodo 

de treinta días en el boletín oficial y un diario 

local, debiendo exhibirse un ejemplar de los 

edictos en la Municipalidad de Vicuña Macken-

na y en el Juzgado de Paz de la jurisdicción del 

inmueble, durante treinta días, lo que deberá 

acreditarse con la certificación respectiva con-

forme lo determina el art. 785 del C.P.C.C.- Asi-

mismo cítese a los colindantes Sres. María Inés 

Recabarra, Dominga Fernández y Mónica Mari-

sel Martino en calidad de Terceros para que en 

el término ya expresado comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley…” BUI-

TRAGO Santiago - JUEZ y GALIZIA Verónica 

Andrea - SECRETARIA.

10 días - Nº 248956 - s/c - 13/02/2020  - BOE

En el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil. 

Com. Conc. Y Familia, Secretaria Nª 1 en los au-

tos caratulados “ARRIETA, WALTER GUSTAVO 

– USUCAPIÓN -, Expte. 1444661”, se ha dictado 

la  SENTENCIA NÚMERO: 141. VILLA DOLO-

RES, 02/12/2019. Y DE LOS QUE RESULTA 

QUE:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) 
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Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

su partes y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteñal al Sr. Walter Gustavo 

Arrieta, D.N.I. N° 25.199.526, C.U.I.T. N° 30-

25199526-9, argentino, de estado civil soltero, 

con domicilio en calle Cerro de Oro, Partido de 

Merlo, Dpto. Junin, Pcia de San Luis, en propor-

ción del cien por ciento (100%), el derecho real 

de dominio(artículo 2506 y ss. del CC y 1887 

-inc. a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble que 

se describe como: “Una fracción de terreno con 

todo lo clavado, plantado, adherido al suelo y 

mejoras que contenga ubicado en el lugar de-

nominado Piedra Blanca Abajo o Bajo de las 

Maravillas, en elParaje Cruz de Caña, Pedanía 

Talas, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, el que 

está conformado por dos lotes, que se descri-

ben a continuación: 1.- Lote con una superficie 

de 13has 4196,82m2.Mide y Linda: Partiendo 

del vértice A hacia el vértice B, mide 153,44m; 

del vértice (B) con un ángulo de 91°51’25”, hacia 

el vértice C, mide 661,06m; desde éste vértice 

(C) con un ángulo de72’56’02”, hacia el vértice 

D, mide 74,38m; desde éste vértice (D) con un 

ángulo de 199°44’23”,hacia el vértice E, mide 

74,45m; desde éste vértice (E) con un ángulo de 

211°37’06”, hacia el vértice F, mide 34,63m; des-

de éste vértice (F) con un ángulo de 131°57’34”, 

hacia el vértice G,mide 85,82m; desde éste 

vértice (G) con un ángulo de 94’36’38” hacia 

el vértice A, mide 655,47m yen A se cierra la 

figura con un ángulo de 97°08’52”, Linda: al Nor-

te con Sucesión de Delfin Urquiza; al Sud-Este 

con Patronilo Urquiza; al Sud-Oeste con José 

Evaristo Magallanes; al Estecon camino veci-

nal y al Oeste con Atilio Martín Vilchez.- 2.-Lote 

con una Superficie de 55has9703.00m2. Mide 

y Linda: Partiendo del vértice R hacia el vértice 

S, mide 1275,02m; desde éste vértice (S) con 

un ángulo de 98°49’35”, hacia el vértice T, mide 

38,07m, desde este vértice (T) con un ángulo de 

264°54’46”, hacia el vértice U, mide 56,09m; des-

de éste vértice (U) con un ángulo de 88’39’28” 

hacia el vértice M, mide 199,43m; desde éste 

vértice (M) con un ángulo de 103’27’28”hacia 

el vértice N, mide 240,88m; desde éste vér-

tice (N) con un ángulo de 209’28’05” hacia el 

vértice N, mide 67,19m; desde éste vértice (N) 

con un ángulo de 136°06’05” hacia el vértice 

O,mide 162,03m; desde éste vértice (0) con 

un ángulo de 189°46’27” hacia el vértice P, 

mide 753,80m; desde éste vértice (P) con un 

ángulo de 176’09’16” hacia el vértice Q, mide 

291,69m; desde éste vértice (Q) con un ángulo 

de 69’32’09” hacia el vértice R, mide 548,86m; 

y en R, se cierra la figura con un ángulo de 

103°06’41”.- Linda: al Nor-Este linda con Suce-

sión de Ismael Urquiza; al Nor-Oeste con Su-

cesión de Delfin Urquiza; al Oeste con camino 

vecinal; al Este con Ruta Provincial, también de-

nominado camino de la Costa; al Sud-Este con 

Suc. de Pascual Urquiza y al Sud-Oeste con 

Humberto Urquiza”, todo conforme el plano con-

feccionado por el por el Ingeniero Agrimensor 

Carlos E. Villalba, visado y debidamente apro-

bado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia con fecha 11/03/2005, bajo Expte. N° 

0033-91452/04 (fs. 04).- El inmueble objeto de 

usucapión cuenta con los siguientes datos ca-

tastrales:Departamento: 29, Pedanía: 05, Hoja 

2912 y Parcelas: 3280, 8783, y según informe Nº 

8338 del Departamento de Tierras Públicas (fs. 

40/40 vta.) y Plano de Mensura aprobado por la 

repartición mencionada con fecha 11/03/2005, 

obrante a fs. 04 de los presentes, “el inmueble 

estaría afectando dos inmuebles, uno de ellos 

sin designación y otro designado como Parce-

la N° 03079 de la Hija de Registro Gráfico N° 

02912, respecto de las cuales no constan ante-

cedentes de dominio conocido.- Asimismo dicha 

repartición informa que se encuentra empadro-

nados a los fines impositivos bajo los siguientes 

número de Cuenta: 2905-1005091/4, a nombre 

del señor Gregorio Nievas, con domicilio tribu-

tario en Alto de Piedra Blanca – Departamento 

San Javier y N° 2905-2084156/1, a nombre del 

señor Nicostrato Francisco Arrieta, con domici-

lio tributario en Cerro de Oro de la ciudad de 

Merlo de la Provincia de San Luis”.- 2) A mérito 

de lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real en el día el 13 de marzo 

de 2006.- 3) Ordenar la publicación de edictos 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local por el 

término de diez (10) días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días (arts. 

790 y 783 del C.de P.C).- 4) Ordenar la inscrip-

ción del presente decisorio en el Registro Gene-

ral de la Propiedad de la Provincia de Córdoba 

(art. 789 del C. de P.C) y cumplidas las demás 

formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción preventiva.- 5) Imponer 

las costas por el orden causado (artículo 130 -in 

fine- del C.P.C.C.).- 6) Diferir la regulación de los 

honorarios de la letrada interviniente, Ab. Analia 

Verónica Huere, Mat. Prof. 6/131, para cuando 

sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la 

ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- FDO: CUNEO Sandra Elizabeth.- Juez.

10 días - Nº 249042 - s/c - 17/02/2020  - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y 

5ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Rita V. Frai-

re de Barbero, Secretaría a cargo de la Dra. Ga-

briela Cuesta, en los autos caratulados “ALLEN-

DE, DANIEL RAUL – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 

Nº 2559759, ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: 77. RIO CUARTO, 

15/11/2019. Y VISTOS: […] Y CONSIDERANDO: 

[…]; RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión incoada por el Sr. Daniel Raúl 

Allende, argentino, nacido el 01 de mayo de 

1955, DNI 11.748.497, CUIT/CUIL N° 23-4, viu-

do, y con domicilio real en Río Pilcomayo N°273 

de esta ciudad, declarando que adquirió por 

prescripción adquisitiva la propiedad del inmue-

ble que, conforme Matrícula, se describe como; 

un LOTE DE TERRENO, designado con el N° 11 

de la Manzana Letra E en el plano de parcela-

miento de la entidad vendedora, para subdividir 

una mayor superficie de propiedad de la misma 

conocida con el nombre de “Villa Dalcar”, inscrip-

to en planilla de loteo N° 20713, ubicado dicho 

lote en la segunda Circunscripción en esta cdad. 

Ped. Y Dpto. Río Cuarto, prov. De Cba. , sito so-

bre calle 28 con frente al E, entre calles 17 y 19, 

al os 44mts. al S. de ésta última arteria y consta 

de 14 mts. de frente, por 44 mts. de fondo, o sea 

616 mts. 2 de sup. y linda al E. calle 28, al O. par-

te del lote 6, al N. lote 10 y parte del 7 y al S. lote 

12, todos de la misma mza. y plano. Propiedad 

N° 13111. El inmueble se encuentra asentado en 

el Registro General de la Provincia en la Matrí-

cula 957959. II) Fijar como fecha en que se cum-

plieron los 20 años para adquirir el inmueble por 

prescripción adquisitiva larga el día 12/11/2010. 

III) Oportunamente ordenar la inscripción de ti-

tularidad a favor del Sr. Daniel Raúl Allende, DNI 

11.748.497, en el Registro General de la Provin-

cia, Dirección de Rentas, Dirección de Catastro 

Municipalidad de Río Cuarto. IV) Publíquense 

edictos de la presente resolución por el término 

de ley. V) Regular los honorarios del Dr. Hernán 

Facundo Ordiales en la suma de pesos veinti-

cinco mil doscientos treinta y cuatro con cua-

renta centavos ($ 25.234,40), los devengarán 

los intereses establecidos en los considerando. 

Protocolícese, hágase saber y dese.-

10 días - Nº 249188 - s/c - 17/03/2020  - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 35º Nominación 

en lo Civil y Comercial la Ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “SIAC RUIZ DANIEL - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION-” (Expte. Nº5597261) hace 

saber, que se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 296. CORDOBA, 

02/12/2019. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por el Sr. Daniel Siac Ruiz 

(DNI 20.910.980) en contra de los Sres. Juan 

Ernesto RAMALLO D.N.I: 2.739.860, Guillermo 
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Robustiano RAMALLO D.N.I: 2.771.320, María 

Josefina RAMALLO o Josefina RAMALLO D.N.I. 

Nº 7.349.144 y la Sra. Ana Rosa GREZZANA de 

RAMALLO L.C. Nº 7.164.234. 2°) Declarar que el 

actor Sr. Daniel Siac Ruiz ha adquirido por pres-

cripción adquisitiva operada en el año 1985, el 

dominio del inmueble ubicado sobre calle Repu-

blica de Siria N° 247 de Barrio Juan B. Bustos, 

Municipio de Córdoba, Departamento Capital, 

que según Plano de mensura para usucapión 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

con fecha 24/11/2011 mediante Expte. N° 0033-

60476/2011, se describe como Lote de terreno 

ubicado en Calle República de Siria N° 247, de 

Barrio Juan B. Bustos, del Municipio de Córdoba, 

Departamento Capital, designado como Lote 63 

de la Manzana 7, que mide y linda: desde el vér-

tice A, donde forma un ángulo interno de 90°00’ 

y con rumbo Sur- Oeste, hasta el vértice B (línea 

A-B) , mide 10,80 metros de frente, colindando 

con calle República de Siria; desde éste vértice 

B, con ángulo interno de 90° 00’, hasta el vértice 

C ( línea B-C) mide 26,00 metros, colindando 

con la parcela 14 de propiedad de Claudia Rosa 

Alvarez, María Silvina Alvarez y Mónica Cris-

tina Alvarez; desde éste vértice C, con ángulo 

interno de 90°00’, hasta el vértice D ( línea C-D) 

mide 10,80 metros, colindando con la parcela 

18, sujeta a régimen de Propiedad Horizontal 

por Expte. N° 60220/66, modificado por Expte. 

N° 71804/02, Carpeta 1022, Legajo Especial 

N° 729; y cerrando la figura, desde el vértice D, 

con ángulo interno de 90°00’ hasta el vértice A 

( línea D-A) mide 26,00 metros, colindando con 

resto de la parcela 13 de Juan Ernesto Ramallo, 

Guillermo Robustiano Ramallo y María Josefi-

na Ramallo, encerrando una superficie total de 

280,80 metros cuadrados. El mismo afecta en 

forma parcial un inmueble designado como lote 

doce de la manzana siete, inscripto con rela-

ción a los siguientes dominios, en la proporción 

en ellos indicada: N° 22.591 F° 27.870 del año 

1960, N° 32.894 F° 40.722 del año 1960, ambos 

a nombre de Juan Ernesto Ramallo y Guillermo 

Robustiano Ramallo, N° 38.321 F° 49001 del 

año 1965, y N° 38322 F° 49002 del año 1965, 

ambos a nombre de María Josefina Ramallo. 

(nomenclatura Dep 11, Ped: 01, Pblo: 01, C 01. S: 

14, Mz: C57, P 063 - Cuenta N° 1101-0010351/6). 

3°) Publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

en un diario local. Oportunamente, ofíciese al 

Registro General de la Propiedad y a la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia a los fi-

nes de que tomen razón de lo aquí resuelto. 5°) 

Regular provisoriamente los honorarios de los 

Dres. Guillermo F. Escuti y Guillermo M. Escuti, 

en conjunto y proporción de ley, en la suma de 

pesos veinticinco mil doscientos treinta y cua-

tro con cuarenta centavos ($25.234,40- 20 jus), 

con más la suma de pesos dos mil seiscientos 

cuarenta y nueve con sesenta y un centavos 

($2.649,61) a favor del primero de los letrados 

mencionados, en concepto de IVA.Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. Fdo: Dr. DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andres, Juez. QUEDAN 

UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS .-

10 días - Nº 249339 - s/c - 19/02/2020  - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez del Juzg. Civil y 

Com. de 1a. Inst. y 5a. Nom., Sec. Nº 11, en 

autos “ACTIS, MARIO ANSELMO – USUCA-

PION - Expte Nº 402037” Notifica la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 55. RIO 

CUARTO, 20/12/2019. Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO: … RESUELVO: 1º) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión incoada por Mario 

Anselmo Actis, DNI N.° 13.507.330, CUIT 20-

13507330-0, nacido el 09/11/1957, domicilio 

real sito en calle Uruguay 1366 de la localidad 

de General Cabrera, casado en primeras nup-

cias con Dora Isabel Zafra; declarando que por 

prescripción veinteñal ha adquirido la propiedad 

de 33hs 6798m2 de titularidad del Sr. Marceli-

no Nicasio Girardi, el que forma parte de una 

superficie mayor sobre el fundo matrícula N.° 

1.514.915: ubicado en el Departamento de Río 

Cuarto, Pedanía Tegua, en el lugar denomina-

do “Colonia Piamonte”, a 32 km al Sur-Oeste de 

General Cabrera, provincia de Córdoba, con-

forme plano de mensura confeccionado por el 

Ingeniero Civil Fabián Romanelli, Mt. N° 2984, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Pcia. de Córdoba en fecha 5 de Octubre de 

2010, según Expediente N° 0572-005000/2010. 

El terreno esta designado según nomenclatura 

catastral provincial como Dpto: 24; Ped: 04: Hoja 

341, Parcela: 3072, con una superficie de 33 

has., afectando en forma parcial a una mayor 

superficie que se designa como lote 15, con una 

superficie total de 288has 8000,m2; lindando al 

Noreste, con Parcela 341-3170 (lote 15 pte), ins-

cripta en el Registro de la Propiedad a nombre 

de Isabel Lucía Girardi de Spíndola, Etelvina 

Carmen Girardi de Lo Giudice, Orlandina María 

Girardi de Ripa, Sara Olimpia Spamer, Eduardo 

Arturo Girardi, Nelson Gregorio Girardi, Virginia 

de Santa Paula Girardi, Ángela de Santa Paula 

Girardi, Elena Fumero de Girardi, Rosa Virginia 

Girardi, Marcelino Nicasio Girardi, Mauricio Si-

món Girardi y Mateo Félix Girardi, según Do-

minios: F°:9.220, A°:1960; F°:4.390, A°: 1980; 

F°: 15.591, A°: 1985; F°:1.415, A°:1988; F°: 610, 

A°1900; F°4.076, A°:1996. El N° de Cuenta 

de la Dirección General de Rentas es 24-04-

0.587.248-1. A su vez, también limita en el lado 

Noroeste con el Arroyo Saladillo. En el lado Su-

reste limita con Parcela 341-3074 inscripta en el 

Registro de la Propiedad a nombre de Carolina 

Bessone en el Dominio F°10.001, A° 1945; nú-

mero de cuenta de la Dirección de rentas 24-04-

0117622/6, habiendo un camino público de por 

medio. II) Oportunamente ordenar la inscripción 

de titularidad a nombre del SR. MARIO ANSEL-

MO ACTIS (DNI 13.507.330) en el Registro Ge-

neral de la Provincia, Dirección de Rentas. III) 

Publíquense edictos de la presente resolución 

por el término de ley. IV) Regular los honorarios 

del Dr. Cruz Juárez Peñalva en la suma de pe-

sos veinticinco mil doscientos treinta y cuatro 

con cuarenta centavos ($ 25.234,40), los que 

devengarán los intereses establecidos en los 

considerando VII. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.” Firmado digitalmente por: MAR-

TINEZ, Mariana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 249463 - s/c - 10/02/2020  - BOE

El sr. Juez titular del Juzgado de  Primera Instan-

cia y Cuadragésima Primera Nominación  Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba (sito en calle 

Caseros nº 551, Subsuelo s/ Bolivar, Córdoba, 

Capital); Sec. Dra. Lucía M. Halac Gordillo, en 

autos “RAMALLO, Juan Carlos –USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (expte 6245427)cita y emplaza a la de-

mandada Elida Bardaji de Rolieri para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

a todos los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble de que se trata, por edictos que 

se publicarán por diez (10) veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días en el Boletín Oficial y diario de la ciudad de 

Córdoba a elección, y en el Boletín Oficial de la 

C.A.B.A. (atento que la demandada registra su 

último  domicilio en Capital Federal), para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento (arts. 783 

y 783 ter, CPCC). El término de comparendo 

se computará a partir de la última publicación. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de 

Unquillo y a los colindantes denunciados, Car-

los Porfirio Ramallo, con domicilio informado en 

Los Gladiolos nº 2173, Buenos Aires y/o calle 

Jorge Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba; 

Estela Susana Ramallo con domicilio informa-

do calle Jorge Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia 

de Cba,y Francisco Veloso y/o sus Sucesores, 

con domicilio informado en C.C. nº 50, Lomas 

del Mirador, Buenos Aires y/o calle Amberes nº 

1688, Buenos Aires, y a los usuarios informa-

dos Sucesión Indivisa de José Antonio Pizarro 

Diaz, con domicilio informado en General Juan 

Lavalle nº 1537, Piso 8, Dpto. H, C.A.B.A. y Es-
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tela Susana Ramallo con domicilio informado 

calle Jorge Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia de 

Cba, para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho, haciéndoles 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos (art. 

784, CPCC).  El inmueble se describe como un 

lote de terreno sin edificación, sito sobre calle 

pública (hoy calle Leopoldo Lugones s/n), de-

signado como LOTE Nº 33 de la MANZANA “P” 

del plano de Villa San Miguel, en la ciudad de 

Unquillo, Pedanía Río Ceballos, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, con las siguien-

tes medidas y colindancias 17,82 mts. de fren-

te al Sud, lindando con calle pública (hoy calle 

Leopoldo Lugones); 17,80 mts. en su contrafren-

te al Norte, lindando con propiedad de Silviardo 

Loza (hoy por apertura de la calle Jorge Luis 

Borges, con dicha arteria); 66,08 mts. en su 

costado Este, lindando con el lote 34; y 65,24 

mts. en su costado Oeste, por donde linda con 

el lote 32; todo lo que forma la superficie total de 

1.168,75 mts2 (mil ciento sesenta y ocho metros 

setenta y cinco decímetros cuadrados). inscrip-

to bajo Matrícula 1197526 (13), cuenta D.G.R. 

130420644281,Nomen Catast. Provincial 13-04-

49-01-01-058-033-000, cuenta Municip. Unquillo 

nº 010472 y Nomen Catast. Municipal 13-04-49-

01-01-058-033.00000.0.- Juez: Cornet Roberto 

Lautaro - Sec: Halac Gordillo Lucila.

10 días - Nº 246274 - s/c - 14/02/2020  - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 3º Nomina-

ción Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Rio Cuarto ha dictado la siguiente resolución 

en autos “CONSORCIO CAMINERO Nº 158 – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPTE. 7824749” RIO 

CUARTO, 16/12/19. Proveyendo a fs. 85/88: Por 

iniciada la presente demanda de Usucapión, a 

la que se le imprimirá el trámite de juicio ordi-

nario.- Cítese y emplácese a Municipalidad de 

Achiras  y/o sus sucesores y/o sus acreedores 

y/o todas las personas que se consideren con 

derecho sobre el predio mediante edictos, para 

que dentro del término de veinte días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y diario local Puntal por diez 

días a intervalos regulares durante treinta días.- 

Cítese y emplácese al colindante Municipalidad 

de Achiras en el domicilio denunciado, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley 

(art. 784 CPC y C).  Por igual término y bajo 

las mismas prevenciones de ley, cítese y em-

plácese al Fisco Provincial en la persona de su 

representante legal, al Procurador General del 

Tesoro y a la Municipalidad de Achiras (art. 784 

del C. de P.C.).- Líbrese oficio al Juez de Paz 

de la localidad de Achiras para que con su in-

tervención y a costas del accionante se dispon-

ga la instalación de un cartel indicativo con las 

referencias necesarias a cerca de la existencia 

del presente juicio en un lugar visible (art.786 

del C. de P.C.).- El oficio se entregará al actor 

para su diligenciamiento y deberá devolverse 

con las constancias de haberse cumplido den-

tro del término de 20 días bajo apercibimiento 

de suspender la tramitación del presente jui-

cio.- Notifíquese. Dra. Ana Carolina Montañana, 

Sec. El inmueble se encuentra determinado en 

el plano de mensura que fue confeccionado por 

el Agrimensor Ariel BRAVI, y visado por la Di-

rección General de Catastro con fecha 14 de 

Noviembre de 2018, Expte. 0033-107201/2018. 

El polígono limite que define la posesión se 

describe de la siguiente manera según plano 

de mensura a este fin; Parcela de 6 lados, que 

partiendo del vértice A con ángulo de 90°35´ 

y rumbo sureste hasta el vértice B mide 63.76 

m (lado A-B), colindando con calle Remedios 

de Escalada; desde el vértice B con ángulo 

de 89°47´ y rumbo suroeste hasta el vértice 

C mide 47.83 m (lado B-C), colindando con la 

Avenida del Libertador; desde el vértice C con 

ángulo de 89°29´ y con rumbo noroeste hasta 

el vértice D mide 28.00 m (lado C-D), colindan-

do con la parcela 8 a nombre de la Municipali-

dad de Achiras; desde el vértice D con ángulo 

de 90°03´ y rumbo noreste hasta el vértice E 

mide 5.99 m (lado D-E), colindando con la par-

cela 10 a nombre de la Municipalidad de Achi-

ras; desde el vértice E con ángulo de 270°45´ 

y rumbo noroeste hasta el vértice F mide 36.08 

m (lado E-F), colindando con las parcelas 10, 
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11 y 12, todas a nombre de la Municipalidad de 

Achiras; y cerrando la figura, desde el vértice F 

con ángulo de 89°21´ y rumbo noreste hasta el 

vértice A mide 41,54 m (lado F-A), colindando 

con el Pasaje Libertad, con una SUPERFICIE 

de 2.824,40 m². El inmueble objeto de este 

estudio se afecta a las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7, empadronadas bajo las cuenta 2401-

1602617/2, 2401-1602616/4, 2401-1602615/6, 

2401-1602614/8, 2401-1602613/0, 2401-

1602612/1 y 2401-1602611/3 respectivamente, 

a nombre de la Municipalidad de la localidad 

de Achiras, Provincia de Córdoba, con una su-

perficie de 2.824,40m2 según mensura, que 

afecta los Lotes designados según planilla de 

afecciones consignada en plazo, como: Lotes 

10, 09, 08, 07, 06, 05 y 04, todos de la manzana 

57, empadronados a nombre de la Municipali-

dad de Achira, Provincia de Córdoba. No se ha 

detectado Dominio Registral afectado.
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JESUS MARIA, 16/12/2019. Téngase por inicia-

da la presente demanda de usucapión, la que 

tramitará conforme al art.782 y ss del CPC. 

Cítese y emplacese a la demandada, titular re-

gistral, Sra. MARÍA EMELIA LIRUSSO DE RO-

MANUTTI,sus sucesores, y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble de 

que se trata, para que en el plazo de veinte días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía; cuyo fin, publíquense edictos por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial de 

la Provincia y Diario de la localidad más próxi-

ma a la ubicación del inmueble, a propuesta del 

peticionante. Cítese y emplácese a los colindan-

tes, Sr. Juan Ramis, Edelmira Eusebia Bourda, 

Gregorio Héctor Piedra, en calidad de terceros 

para que en el término de veinte días a partir de 

la útima publicación,comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 CPC); 

a cuyo fin publíquense edictos por el término de 

cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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