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REMATES

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. Río III. 

Sec. 5 Autos:  Expte 8345411 Expreso Los Ases 

S.A. – Quiebra indirecta Concurso especial Pro-

movido por Barale S.A.” Valdemarin Cristian M.P. 

01-1311 rematará a través del portal de subastas 

judiciales electrónicas, El acto de subasta ten-

drá una duración de cinco (5) días hábiles y se 

iniciará el día 30 de julio del corriente año a las 

11:00hs. momento a partir del cual los usuarios 

registrados y habilitados podrán efectuar sus 

posturas en el Portal de Subastas, finalizando el 

día 05 de agosto del corriente año a las 11:00hs., 

los siguiente bienes: los automotores prendados 

en autos, inscriptos al dominio: 1) FQA320 2) 

JQN824 y 3) TZQ153, todos ellos de titularidad 

al 100% de EXPRESOS LOS ASES S.A., que 

se describe como: 1) automotor marca 15 GO-

MATRO, tipo 31 – SEMIRREMOLQUE, modelo 

06 Baranda volcable 2+1/2006; marca chasis 

GOMATRO N° 8B9S1453C61BBB053; Domi-

nio FQA320. 2) automotor Marca 047- FORD, 

tipo 28- TRACTOR DE CARRETERA, modelo 

749 – Cargo 1832E, Marca motor CUMMINS N° 

36225437, marca Chasis FORD N° 9BFYCAWY-

1BBB66718; Modelo año 2011 Dominio JQN824. 

3) automotor fabrica 058- TENOR SCA, Marca 

09 SALTO, modelo 11 SA 12.50/90 Tipo ZZ-Cha-

sis SEMIACOPLADO, chasis marca SALTO N° 

5961, Dominio TZQ153.- Para ver condiciones, 

fotos, informes, etc remitirse al portal de subasta 

electrónicas https://subastas.justiciacordoba.gob.

ar/.- INFORMES: Al Martillero Alsina N° 546 Río 

III- Te: 03571-643203. Revisión: Miércoles 29 y 

Jueves 30 de Julio 2020 de 14 a 16hs sobre calle 

21 de Febrero entre Avda Gral Savio y Estanislao 

Zeballos Rio III.- Fdo. Juan Carlos Vilches - SE-

CRETARIO/A LETRADO, 02 de Julio de 2.020.-

3 días - Nº 263554 - $ 2357,94 - 30/07/2020 - BOE

EDICTO: O. Juez Civ., Com., Conc., y Flia de 2° 

Nom. de Jesus Maria Sec. Única en autos “LA 

VOZ DEL INTERIOR S.A. C/ UGOLINO, CAR-

LOS JULIO –EJECUTIVO” EXPTE. N° 8200956, 

Mart. Jud. Axel J Smulovitz MP 01-773, a través 

del portal de subastas judiciales electrónicas, el 

bien inmueble objeto de la ejecución que se des-
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cribe como: La nuda propiedad de una fracción 

de terreno, ubicado en la ciudad de Jesús María, 

Pedanía Cañas, Departamento Colón, Inscripto 

en el Registro de la Provincia en la Matrícula N° 

1393758 (13) de Propiedad de Carlos Julio Ugo-

lino en una proporción de 7/20 . El bien consta 

de cuatro locales comerciales los que se encuen-

tran ocupados por inquilinos. El acto de subasta 

tendrá una duración de cinco (5) días hábiles y 

se iniciará el día 20 de julio del corriente año, a 

las 11 hs ., momento a partir del cual los usua-

rios registrados podrán efectuar sus posturas en 

el Portal de Subastas, finalizando el día 28 de 

julio a las 11 hs. Los usuarios registrados en el 

Portal podrán participar como postores. Atento la 

modalidad virtual no se admite la compra en co-

misión. El inmueble referido saldrá a la venta por 

su base imponible $ 1.815.588, en la proporción 

correspondiente al demandado. Se establece un 

monto incremental de $2.000. La oferta de quien 

resulte mejor postor deberá efectivizarse a través 

de las modalidades de pago autorizadas en el 

portal, debiendo el comprador abonar en el plazo 

de 24 hs. De finalizado el remate el 20% del valor 

de su compra, con más la comisión de la ley al 

martillero, y el aporte del 4% sobre el precio de la 

subasta (Fondo para la prevención de la violen-

cia familiar, Art 24 Ley 9505, modif. por Decr. N° 

480/14), y demás comisiones e impuestos que 

resulten a su cargo. El adjudicatario deberá ratifi-

car su compra compareciendo personalmente, o 

mediante escrito firmado conjuntamente con su 

letrado patrocinante, o por vía de apoderado con 

facultad de representación, en un plazo máximo 

perentorio de tres (3) días hábiles de concluida la 

subasta. Efectuado el pago, y en caso de residir 

en extraña Provincia, el postor podrá solicitar por 

vía electrónica la prórroga de este plazo por un 

nuevo período, que en su caso será computado 

en forma correlativa. No constando en el Portal 

el pago por el adjudicatario en el plazo de 72 

hs., será considerado remiso e informáticamente 

se dará aviso al segundo mejor postor para que 

proceda al pago. En su defecto, se dará aviso al 

tercer mejor postor, a iguales fines. El saldo se 

deberá abonar luego de aprobarse la subasta 

mediante transferencia electrónica (art. 30, última 

parte del Reglamento), bajo apercibimiento (art. 

585 C.P.C.C.). En cualquier caso, de no apro-

barse el remate antes de los 30 días desde la 

fecha de realizado, el saldo devengará un interés 

equivalente a la tasa pasiva para uso judicial que 

publica el B.C.R.A., con más el 2% mensual y 

hasta su efectivo pago, que se considera adecua-

do para mantener la equivalencia entre el valor 

del bien objeto de la venta y su precio. Informes 

al Martillero Tel: 0351/4280563- 0351 16501031 

Fdo. Dra. María Andrea Scarafía de Chalub. Ofi-

cina: 14/07/2020.

2 días - Nº 264876 - $ 4371 - 28/07/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Se hace saber que en autos “MONTICELLI 

HNOS S.R.L – CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 7168296,”, tramitados en el Juzg. 1° Inst. 

y 3° Nom. C. y C., se ha dictado la sig. resoluc.: 

Sentencia N° 42 del 20/07/2020, por la que se 

resuelve:.. “ 1º) Declarar la Quiebra Indirecta de 

la razón social “MONTICELLI HNOS. S.R.L.” ins-

cripta en el Registro Público de Comercio, en el en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la 

Matrícula N°17.540-B, de fecha 23 de septiembre 

de 2014, CUIT 30-71441525-1; con sede social 

en calle Allemandi N° 227 y con domicilio proce-

sal constituido en la misma calle de esta ciudad 

de Río Tercero, Provincia de Córdoba.-. 8º) Prohi-

bir a la fallida hacer pagos de cualquier naturale-

za, haciéndose saber a los terceros que los per-

ciban que los mismos serán ineficaces de pleno 

derecho. Asimismo prohibir a los terceros hacer 

pagos a la fallida, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos.. 9º) 

Intimar a la deudora y a los terceros que posean 

bienes de la misma para que en el término de 

veinticuatro horas los entreguen a la Sra. síndi-

co.- 20) Tratándose de una quiebra declarada por 
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fracaso del concurso preventivo, como conse-

cuencia de la falta de conformidades (art. 46 de 

la LCQ), los acreedores posteriores a la fecha de 

presentación en concurso preventivo de la deu-

dora acaecida el 11 de mayo de 2018, deberán 

solicitar la verificación de sus créditos conforme 

lo dispuesto por los arts. 200 y 202 LCQ.- 21°) 

Fijar como fecha para que el síndico presente el 

Informe General actualizado de la fallida el día 

diez de septiembre del cte. año (10/09/2020). 

Asimismo hacer saber a la Sindicatura que en 

esa oportunidad deberá recalcular los créditos 

verificados a la fecha de declaración de quiebra 

(art. 202, último párrafo de la ley 24.522).- FDO. 

MARTINA PABLO GUSTAVO –JUEZ- BERETTA 

ANAHI TERESITA- SECRETARIA-

5 días - Nº 265429 - $ 4420,15 - 30/07/2020 - BOE

EDICTO :Por Sent. N° 78 (23/07/2020) dictada 

en autos “BAEZ, DIEGO MAXIMILIANO – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 9042748) se 

resolvió: Declarar en estado de quiebra al Sr. 

Diego Maximiliano Baez, DNI 30330218, con do-

micilio real en calle Saturnino Navarro N° 4233, 

Ciudad de Córdoba. Prohibir al fallido hacer pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a 

los 3° que los perciban que los mismos serán in-

eficaces de pleno derecho.- Igualmente, prohibir 

a los 3° hacer pagos de cualquier naturaleza al 

fallido, los que serán ineficaces. Intimar al deudor 

y a los 3° que posean bienes del mismo para que 

en el término de 24 hs. los entreguen al síndico. 

Emplazar al deudor para que en el término de 48 

hs. de notificado entregue al Síndico los bienes y 

toda la documentación relacionada con su conta-

bilidad. Plazo para verificar: hasta el 01/09/2020. 

Inf. Ind.: 14/10/2020. Inf. Gral.: 02/12/2020 (…) 

Sent. de Verif.: 03/11/2020. Fdo. M.Victoria Hohn-

le:Secretaria.

5 días - Nº 266082 - $ 4042,25 - 31/07/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri-

mera Nominación Civil, Comercial y de Familia 

de la ciudad de Villa María, Dra. FERNÁNDEZ 

María Soledad; Secretaria N°2 a cargo del Dr. 

VUCOVICH Alvaro Benjamin; en los autos ca-

ratulados: “ZEMO RAMON DOMINGO Y ZEMO 

RAUL DOMINGO SH – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. 7860273). Se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

43. VILLA MARIA, 02/07/2020. Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Declarar 

la apertura del concurso preventivo de “ZEMO, 

RAMON DOMINGO ANTONIO Y ZEMO RAUL 

DOMINGO SH”, CUIT Nº 30-70779100-0, con 

domicilio real en calle Semana Santa de 1987 nº 

312, de la localidad de Carrilobo y con domicilio 

procesal en calle México 470 de esta ciudad de 

Villa María (art. 14 inc. 1 LCQ). II) Designar el día 

15 de julio próximo a las diez horas a los fines de 

sorteo de Síndico, debiendo notificarse al Conse-

jo Profesional de Ciencias Económicas, sin el re-

quisito del art. 59 del C.P.C.C. (art. 14 inc. 2 LCQ). 

III) Fijar hasta el día veinticuatro de agosto próxi-

mo a los fines de que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación ante el Síndico que 

resulte designado (art. 14 inc. 3 LCQ).- …X) Fijar 

hasta el día veinte de noviembre próximo a los 

fines de que la Sindicatura presente el Informe 

Individual previsto por el art. 35 de la ley 24.522 

(art. 14 inc. 9 LCQ). XI) Hacer saber a la sindica-

tura que dentro del término de veinte días hábiles 

contados a partir del día siguiente al del dictado 

de la sentencia verificatoria, deberá presentar el 

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

24.522 (art. 14 inc. 9 LCQ). XII) Hacer saber al 

deudor que para el caso de ser factible el ofreci-

miento de una propuesta de acuerdo preventivo, 

ella deberá efectuarse siguiendo los lineamientos 

de los arts. 43 a 45 de la ley 24.522, modifica-

da por la ley 25.589 en sus partes pertinentes, 

y hacerse pública en el expediente con una an-

telación no menor a veinte días del vencimiento 

del período de exclusividad. XIII) Establecer que 

la audiencia informativa que prescribe el penúlti-

mo párrafo del art. 45 de la Ley de Concursos y 

Quiebras, se llevará a cabo en la Sala de Audien-

cias del Tribunal sito en el segundo piso de ca-

lle General Paz 331, de esta ciudad, a las 10:00 

hs., el día hábil número ochenta y cinco posterior 

al dictado por el Tribunal de la resolución sobre 

categorización de acreedores, conforme a lo dis-

puesto por el art. 1 de la ley 25.589, modificatoria 

de la ley 24.522. XIV) Hacer saber al concursa-

do que el término para presentar ante el Tribunal 

la documentación acreditante de la obtención 

de las mayorías legales con la que se arriba a 

la aprobación del acuerdo preventivo (art. 45 ley 

24.522), vence el día hábil número noventa con-

tado a partir del día siguiente al del dictado por el 

Tribunal de la resolución sobre categorización de 

acreedores. … XIX) Protocolícese, hágase saber 

y agréguese copia en el principal y legajo del art. 

278 de la ley concursal. Fdo.: VUCOVICH Alvaro 

Benjamin –Juez. SINDICO SORTEADO Cr. LE-

DESMA, Juan Carlos con domicilio en calle 25 

DE MAYO 122, 3° piso Dpto A, Villa María. 

5 días - Nº 265021 - $ 7745,90 - 28/07/2020 - BOE

EDICTO:  La Sra. Jueza Nora Gilda LESCANO a 

cargo del Juzgado Civil, Com. y Fam. de 1° Inst. y 

1° Nom. de Huinca Renanco, Sec. Única sito en 

calle Córdoba N° 14 de Huinca Renanco, provin-

cia de Córdoba en los autos caratulados ““Exp-

te. N° 7367096 ESTANCIA EUMA S.A.A.G.C.I. 

–CONCURSO PREVENTIVO ”, ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

90. HUINCA RENANCO, 13/07/2020. Y VIS-

TOS.......Y CONSIDERANDO... RESUELVO: I) 

MODIFICAR las fechas fijadas en los puntos VI), 

VII), VIII), IX), X; XI) de la Sentencia  Número 202 

de fecha 08/11/2019, dictada en autos.-  II)   DE-

SIGNAR hasta el día treinta de octubre del año 

dos mil veinte (30/10/2020) para que sindicatura 

acompañe el  Informe individual sobre los crédi-

tos presentados y el día    doce de abril del año 

dos mil veintiuno (12/04/2021) para la presenta-

ción del Informe General.- III)    Fijar como fecha 

para el dictado de la  sentencia de verificación 

de créditos  (art. 36 LCQ), el día ocho de mar-

zo del dos mil veintiuno (08/03/2021)  .-  IV) Ha-

cer saber a la concursada que podrá presentar 

a la Sindicatura y al      Juzgado  una propuesta 

fundada de agrupamiento y clasificación en ca-

tegorías de los acreedores verificados y decla-

rados admisibles, de conformidad al art. 41 de 

la ley 24.522, hasta el día veinticinco de marzo 

del año dos mil veintiuno (25/03/2021).-  V) Fijar 

como  fecha para el dictado de la sentencia de 

categorización el día  diez de mayo diez de mayo 

del año dos mil veintiuno (10/05/2021).-    VI) Ha-

cer saber a la deudora que la  propuesta de 

acuerdo preventivo deberá hacerse de conformi-

dad a lo dispuesto en los arts. 43 a 45 de la ley 

24.522 y hacerse pública en el expediente hasta 

el día   cinco de agosto del año dos mil veintiu-

no (05/08/2021).-    VII) SEÑALAR  como fecha 

para la celebración de la   AUDIENCIA INFOR-

MATIVA el día veintisiete de agosto del año dos 

mil veintiuno,   a la hora DIEZ, ó el subsiguiente 

hábil a la misma hora, si áquel resultare inhábil 

y el vencimiento del Período de Exclusividad el 

día  tres de septiembre del año dos mil veintiu-

no (03/09/2021).-   VIII) PUBLICAR  edictos  en el 

“Boletín Oficial” de esta Provincia y diario “Puntal” 

de Río Cuarto, por el término de ley, justificarlos 

de acuerdo al art. 28 de la ley concursal y bajo 

apercibimiento del art. 30 de ese plexo legal.- 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA.- Huinca Renanco, 15 de Julio de 2020.

5 días - Nº 265249 - $ 5782,25 - 29/07/2020 - BOE

Por disposición del juzgado de 1º Inst. y 7º  Nom. 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Concursos y Sociedades Nº 4, en autos “PIGUI-

LLEM JUAN PABLO – CONCURSO PREVEN-

TIVO Expte. Nº 9010550, se publican por cinco 

días conforme a lo dispuesto por el Articulo 27 de 

la Ley 24.522 y de lo resuelto por Sentencia  Nº 

36 de fecha 13/03/2020 y su rectificatoria  Nº 38 

del 19/06/2020, los datos  del proceso requeridos 

por el mencionado dispositivo legal: I) Declarar la 

apertura del concurso preventivo del  Sr. JUAN 

PABLO PIGUILLEM, DNI 23.201.134, con domi-
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cilio real en calle Avellaneda N° 2521, B° Alta 

Córdoba, de la ciudad de Córdoba. II) Fijar plazo 

para que los acreedores presenten las peticiones 

de verificación de sus créditos hasta el día treinta 

de julio de dos mil veinte (30/07/2020) inclusive, 

ante el Sindico, Cra. FLUXA, MYRIAM LADIS 

ANA, MP 1005443-3, con domicilio en calle Av. 

Roque Sáenz Peña 1395 de la ciudad de Córdo-

ba, debiendo acompañar la documentación res-

pectiva, de conformidad a lo  dispuesto por el Art. 

32 L.C. Fdo. SILVESTRE Saúl Domingo. JUEZ.

5 días - Nº 265532 - $ 2329,30 - 03/08/2020 - BOE

En autos “EL REY DEL GANADO SA – CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 7530615), 

tramitados ante el Juzg. Civil, Comercial y Fa-

milia de Huinca Renancó, Secretaría Única, por 

Sentencia N° 92, del 15/7/2020, se ha resuelto: 

I) MODIFICAR las fechas fijadas en los puntos 

VI), y VII), VIII), IX), X; XI) de la Sentencia Núme-

ro 197 de fecha 05/11/2019, dictada en autos. II) 

DESIGNAR hasta el día veintinueve de septiem-

bre del año en curso (29/09/2020), para que la 

sindicatura acompañe el Informe individual sobre 

los créditos presentados y hasta el día doce de 

noviembre del corriente año (12/11/2020) para la 

presentación del Informe General. III) Fijar como 

fecha para el dictado de la sentencia de verifica-

ción de créditos (Art. 36 LCQ), el día quince de 

octubre del año dos mil veinte (15/10/2020) . IV) 

Hacer saber a la concursada que podrá presen-

tar a la Sindicatura y al Juzgado una propuesta 

fundada de agrupamiento y clasificación en ca-

tegorías de los acreedores verificados y decla-

rados admisibles, de conformidad al Art. 41 de la 

Ley 24.522, hasta el día veintinueve de octubre 

del dos mil veinte (29/10/2020). V) Fijar como 

fecha para el dictado de la sentencia de cate-

gorización el día diecisiete de diciembre del año 

dos mil veinte (17/12/2020). VI) Hacer saber a la 

deudora que la propuesta de acuerdo preventivo 

deberá hacerse de conformidad a lo dispuesto en 

los Arts. 43 a 45 de la Ley 24.522 y hacerse pú-

blica en el expediente hasta el día veinticinco de 

marzo del año dos mil veintiuno (25/03/2021). VII) 

SEÑALAR como fecha para la celebración de la 

AUDIENCIA INFORMATIVA el día DIECINUEVE 

DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, a 

la hora DIEZ, o el subsiguiente hábil a la misma 

hora, si aquel resultare inhábil y el vencimiento 

del Período de Exclusividad el día VEINTISEIS 

DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

(26/04/2021). VIII) PUBLICAR edictos en el “Bo-

letín Oficial” de esta Provincia y diario “Puntal” de 

Río Cuarto, por el término de ley, justificarlos de 

acuerdo al Art. 28 de la ley concursal y bajo aper-

cibimiento del Art. 30 de ese plexo legal. PROTO-

COLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA. 

Oficina, ... de julio de 2020. Secretaria Dra. Nora 

Gilda Lescano, Jueza; Dra. Nora Graciela Crave-

ro, Secretaria.

5 días - Nº 265661 - $ 5342,35 - 31/07/2020 - BOE

 El Juzgado Civil y Comercial de 13ª Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, sito en la calle Case-

ros nº 551, P.B. pasillo Central, de esta ciudad, 

hace saber por cinco días, en los autos caratu-

lados: “SECO, VICTOR RONALDO-CONCURSO 

PREVENTIVO-9294869”, se dispuso mediante 

Sentencia número 100, de fecha 17 de JULIO 

DE 2020, declarar la apertura del concurso pre-

ventivo de Seco Víctor Ronaldo, DNI 14.058.871, 

C.U.I.T. 20-14058871-8 , con domicilio real en 

Mza 42 lote 16-Barrio las Cañitas , Ciudad de 

Córdoba y constituido en Ituzaingo N 129 Piso 5, 

“B” , ciudad de Córdoba.  Se intima a los acree-

dores para que concurran a solicitar la verifica-

ción de sus créditos hasta el día 09/09/2020 ante 

la Sindicatura a cargo de los Cres Luis Alberto 

Dominguez y Eugenio Claudio Brizuela, con do-

micilio en calle Coronel Olmedo N 51, Ciudad de 

Córdoba (eugenioclaudiobrizuela@gmail.com). 

Firmado: DI TILIO, JOSE ANTONIO- Juez de 1ra 

Instancia.

5 días - Nº 265917 - $ 3910,50 - 30/07/2020 - BOE

P/O JUZ.26 C.y C. en autos “FIDEICOMISO 

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO 

ICONO I” (EXPTE N° 8588373), con fecha 

15/07/2020  los integrantes del estudio contable  

KADEMIAN – CABUTTO , integrado por los Cres. 

KADEMIAN Pablo Luis   (Mat. 10.06789.1 ) y CA-

BUTTO Claudio (Mat. 10.03730.0) aceptaron el 

cargo de liquidadores y constituyeron  domicilio 

en calle   Coronel Olmedo Nº 51  de esta Ciudad, 

teléfonos 0351-4245796 /4226050, Cel Cr. Ka-

demian  3515208447 y Cr. Cabutto 3515315771, 

correo electrónico info@estudioberardo.com, ho-

rario de atención al publico: lunes a viernes 8 a 

16 Pedidos de verificación ante el Órgano liqui-

dador: hasta el 24 de agosto de 2020; Fdo: Laura 

Maspero Castro de González ProSecretraria.

5 días - Nº 265434 - $ 2996,75 - 28/07/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez a cargo del Juzgado 

de 1º Inst. en lo Civil y Comercial de 2º Nomi-

nación de la Ciudad de San Francisco, Secreta-

ría Nº 4; se da publicidad el siguiente edicto en 

los autos caratulados “ EXPEDIENTE: 7861679 

- PLATE, RICARDO DANIEL - CONCURSO 

PREVENTIVO”, “AUTO NÚMERO: noventa y dos. 

San Francisco, quince de julio de dos mil veinte. 

Y VISTOS: ...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 

I.Extender el período de exclusividad en NO-

VENTA (90) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 

vencimiento del período otorgado por decreto de 

fecha 17 de junio de 2020, el que llegará a su tér-

mino el día  02 de diciembre de 2020; debiendo 

el concursado acompañar a su término, las con-

formidades necesarias, bajo apercibimiento de lo 

dispuesto en el art. 46 LCQ. II.Fijar fecha para la 

Celebración de la Audiencia Informativa, prevista 

por el art. 45 L.C. para el día 24 de noviembre 

del 2020 a las diez horas, la que se realizará en 

la Sede de este Tribunal con los que concurran 

a ella, si esta audiencia no tuviere lugar por cau-

sas de fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal, 

automáticamente se trasladará  al primer día há-

bil posterior al designado en autos, en el mismo 

lugar y a la misma hora…”.Fdo: Dr.Tomas Pedro 

Chialvo - Juez.

5 días - Nº 265920 - $ 2724,15 - 03/08/2020 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 13ª Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, sito en la calle Caseros 

nº 551, P.B. pasillo Central, de esta ciudad, hace 

saber por cinco días, en los autos caratulados: 

“HEGER GUILLERMO LUIS-CONCURSO PRE-

VENTIVO-EXP:9294868”, se dispuso mediante 

Sentencia número 101, de fecha 17 de JULIO 

DE 2020, declarar la apertura del concurso pre-

ventivo de HEGER GUILLERMO LUIS , DNI 

14.365.414, C.U.I.T. 20-14365414-2, con domici-

lio real en Jujuy N 1330, Barrio Cofico Córdoba 

y constituido en calle Ituzaingo N 129 Piso 5 “B”, 

ciudad de Córdoba. Se intima a los acreedores 

para que concurran a solicitar la verificación 

de sus créditos hasta el día 09/09/2020 ante la 

Sindicatura a cargo de los Cres Luis Alberto Do-

minguez y Eugenio Claudio Brizuela, con domi-

cilio en calle Coronel Olmedo N 51, Ciudad de 

Córdoba, (eugenioclaudiobrizuela@gmail.com). 

Firmado: DI TILIO, JOSE ANTONIO- Juez de 1ra 

Instancia.

5 días - Nº 266079 - $ 3863,75 - 31/07/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nominación C. C. 

Fam. de Río Cuarto, Sec. 3, comunica que en los 

autos caratulados “CANTORE SACIF e I – CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N.º 8985147), 

por AUTO NÚMERO: 110, del 23/7/2020, HA 

RESUELTO: 1) Reprogramar las fechas opor-

tunamente fijadas por Sentencia N° 4, de fecha 

03/03/2020, con el siguiente alcance: I) Fijar 

como nueva fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación al 

síndico para el día 1 de septiembre de 2020, in-

clusive; II) Designar hasta el día 15 de octubre 

de 2020 para que la sindicatura presente el IN-

FORME INDIVIDUAL y hasta el 1 de diciembre 

de 2020 para la presentación del INFORME GE-

NERAL; y III) Fijar como fecha de vencimiento del 

PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD el día 23 de junio 

de 2021; la audiencia informativa, en consecuen-
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cia, se llevará a cabo, de corresponder, el día 15 

de junio de 2021, a las 11 hs., por ante la sede de 

este Tribunal o en el lugar que este indique en su 

oportunidad. […]. Síndico designado: Cdora. Gra-

ciela del Valle Altamirano, Matrícula 10-10761-8, 

con domicilio en calle General Paz n° 220, Río 

Cuarto (Córdoba).Oficina, … de Julio de 2020. 

Dra. Anabel Valdez Mercado, Secretaria.

5 días - Nº 266143 - $ 5024 - 03/08/2020 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial Nº 18, a cargo de la Dra. Valeria Pérez 

Casado, Secretaría Nº 36, a mi cargo, sito en M. 

T. de Alvear 1840, piso 3, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, comunica por cinco días en “CO-

FINA AGRO CEREALES S.A. S/   CONCURSO   

PREVENTIVO   -   EXPTE.   Nº   4833/2020” que 

COFINA AGRO CEREALES S.A., inscripta en la 

IGJ con fecha 02.07.2004 bajo el nº 8119 Lº 25 de 

sociedades por acciones, CUIT: 20-70882095-0,   

domicilio  social  en   Juan  Gregorio  Lemos  219, 

CABA, actividad en la planta ubicada en la Ruta 

Nacional N° 7, a metros de la Ruta Provincial N° 

35 en Vicuña Mackena y en el Parque Industrial 

de General Deheza, ambos de la Pcia. de Córdo-

ba y su actividad administrativa en la calle Lapri-

da 1114, de la localidad de San Isidro, Pcia de 

Buenos Aires, se presentó en concurso en fecha 

7/5/2020 y en fecha 26/5/2020 se declaró abier-

to. Sindicatura designada: Estudio Faure-García 

Contadores, con domicilio en  Libertad 48O, piso 

2°, CABA. Tel. 011-47918648. Por motivos de sa-

lud y orden público, aún no se encuentra abier-

to el período para la verificación de los créditos. 

Oportunamente se publicarán las fechas y mo-

dalidades autorizadas para la verificación de los 

créditos, presentación de insinuaciones y contes-

tación de impugnaciones. Buenos Aires, 15 de 

julio de 2020. Fdo. Adriana Bravo. Secretaria.

5 días - Nº 266407 - $ 5763,50 - 31/07/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

EDICTO: El Señor  Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de 

la ciudad de Río Cuarto  en autos “CELI IVANA 

GRACIELA – Usucapión” (Expte. 567753)   el que 

tramita por ante este Tribual , Secretaria N°3  cita 

y emplaza a los sucesores de Don Antonio Celi 

señores:  Dominga Celi de Galizia, Josefina Celi 

de Moyano, Ana Celi de Aliberti, Lorennza Celi de 

Borda, Cosme Celi, y Providencia Celi de Landa, 

los sucesores de Felipe Celi- Oclide Pascualina 

Mussi, Clelia María Celi,;  Analía Viviana Celi, y 

Alejandro Antonio Celi, - y los sucesores de José 

Celi-  Santa Alicia Celi, ,;  Sergio Gustavo Celi,  y 

Adriana Isaura Celi, y/o quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del juicio 

el que consta de una Sup. 385,99 mts.2 ubicado 

en la calle Sadi Carnot 1477 de Río Cuarto, Ma-

trícula 1.376.547, para que dentro del término de 

VEINTE DÍAS subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos así lo hagan, bajo percibi-

miento de rebeldía (art. 783 C.P.C.C.) Fdo. Dra. 

Rita Fraire de Barbero- Juez. Ante mi. Gabriela 

Cuesta- Secretaria”.-  Río Cuarto,  25  de junio 

de  2020.-  

10 días - Nº 262450 - $ 4897,10 - 29/07/2020 - BOE

El Juez de 1º  Inst.  y 1º Nom.  Civ. y Com.  de la 

Cdad.  de Córdoba   en los autos caratulados “OL-

MEDO, IGNACIO ABDON- RAMIREZ Y/O RAMI-

RES, PURA DEL VALLE O ELEUTERIA PURA 

DEL VALLE- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE. 8713439, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión  de los causantes IGNA-

CIO ABDÓN OLMEDO D.N.I. 2.702.764 y PURA 

DEL VALLE RAMIREZ O PURA DEL VALLE RA-

MIRES O ELEUTERIA PURA DEL VALLE RA-

MIREZ O PURA RAMIREZ D.N.I. 7.687.752 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley (art. 2340 C. C. C. 

)   a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial.. Fdo. MONFARRELL, RICAR-

DO GUILLERMO-Juez de 1° Inst.P.A.T. VALDES 

CECILIA MARIA– Secretaria de Juzg. De 1° Inst.  

Córdoba, 12/02/2020.-

1 día - Nº 263789 - $ 347,14 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.CC.Familia 1ºNom.Sec.2º 

de Rio Tercero, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ALBERTO VILLA-

RREAL DNI 6.590.052, en autos “VILLARREAL 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. 8309839, para que dentro del termino de 

treinta días a partir de la fecha de publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cod.Civ y Com.).- Rio 

Tercero, 20 de febrero de 2020.Fdo: SANCHEZ 

TORASSA Romina Soledad-Juez; OLIVA Marie-

la-Secretaria.

1 día - Nº 265398 - $ 182,84 - 28/07/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 36ºNominación 

en lo Civ. Com. de la ciudad de Córdoba hace 

saber que en autos caratulados :”SIMONETTI, 

JOSE LUIS - BESSONE, ELDA FRANCISCA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.: 

9222384, se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 16/07/2020. Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de JOSE LUIS 

SIMONETTI y ELDA FRANCISCA BESSONE. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

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

CCCN).  Fdo.: INAUDI Maria Soledad- ABELLA-

NEDA Román Andres

1 día - Nº 265479 - $ 328,06 - 28/07/2020 - BOE

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

Córdoba. en los autos caratulados Della Vedova 

Tilio Lorenzo - Declaratoria de Herederos - Expte. 

8877581, Cita y empláza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Della Vedova Tilio Lorenzo 

, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Vba. 

16/7/2020. Fdo: ARÉVALO Jorge Alfredo - BE-

LLUSCI Florencia. 

1 día - Nº 265482 - $ 152,10 - 28/07/2020 - BOE

LAS VARILLAS – La Señora Juez de Primera Ins-

tancia en lo C., C., C., F., C., N.yJ., P.J. y F. - S. 

C. de la ciudad de Las Varillas (Pcia. de Córdo-

ba), cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante en los 

autos caratulados: “ROSSO JUAN CARLOS- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9331648), para que en el término de treinta días 

a partir de la fecha de la última publicación, com-

parezcan a estar a juicio bajo apercibimientos.- 

Las Varillas, 14 de Julio de 2020.- Fdo: Musso, 

Carolina-JUEZ.-

1 día - Nº 265484 - $ 191,85 - 28/07/2020 - BOE

LAS VARILLAS – La Señora Juez de Primera Ins-

tancia en lo C., C., C., F., C., N.yJ., P.J. y F. - S. C. 

de la ciudad de Las Varillas (Pcia. de Córdoba), 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante en los au-

tos caratulados: “FENOGLIO JOSEFA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9304230), 

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, 

14 de Julio de 2020.- Fdo: Musso, Carolina-JUEZ; 

Aimar, Vanesa Alejandra - Pro-Secretaria Letra-

da.-

1 día - Nº 265485 - $ 216,23 - 28/07/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de San Francisco, 

Secretaría N° 1, llama, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a los que se consideren con 
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derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

Aldo Pio Conti e Ines Nelida Bravo, para que en 

el término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en los autos caratula-

dos “CONTI, ALDO PIO - BRAVO, INES NELIDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9347032), bajo los apercibimientos de ley.- San 

Francisco, Julio del año 2019.-

1 día - Nº 265535 - $ 179,13 - 28/07/2020 - BOE

LAS VARILLAS – La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 

Unica Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F.,  de la 

ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de CRAVERO, SANTINA 

MARIA, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en los autos caratulados “CRAVERO, 

SANTINA MARIA- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPEDIENTE: 9202638, bajo aperci-

bimientos de ley. Las Varillas, 14/05/2020, Dra. 

Musso Carolina (Juez) Dra.  Aimar Vanesa (pro-

secretario Letrado).-

1 día - Nº 265563 - $ 160,05 - 28/07/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 44° Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr. SERRA 

NESTOR PEDRO, D.N.I. N° M6.490.510, en los 

autos caratulados “SERRA, NESTOR PEDRO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

Nº 9320584, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 07 de Julio de 2020. Fdo.: Dra. Mira Ali-

cia del Carmen – Juez - Dra. López Peña María 

Inés – Secretaria. 

1 día - Nº 265594 - $ 192,38 - 28/07/2020 - BOE

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

Conc, y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 2 en los autos 

caratulados “EXP. 9264172 OLIVA HORTENSIA 

FELICIANA U HORTENSIA U HORTENSIA F. - 

CARBAJAL ALEJANDRO SALUSTIANO O ALE-

JANDRO O ALEJANDRO S. DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” cítese y emplácese  a  todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta (30) días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCN). Cosquín, 14/07/2020. 

Fdo. Dr. MACHADO Carlos Fernando. Juez. Dra. 

RAMELLO Ileana. Prosecretaria. 

1 día - Nº 265610 - $ 243,79 - 28/07/2020 - BOE

BELL VILLE, por disposición del señor Juez de 

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

Fam., Dra. Elisa B. Molina Torres, se cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante Roberto Mario CEBALLO, para que en 

el término de treinta (30) días corridos contados 

a partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

en los autos caratulados: “CEBALLO, ROBERTO 

MARIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– (EXPTE. Nº 9140130)”.Dra. Elisa B. Molina To-

rres- Juez - Dra. BOGGIO, Noelia Liliana. Oficina, 

17/07/2020

1 día - Nº 265671 - $ 243,79 - 28/07/2020 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Jueza de Primera Inst. 

C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JU-

VENIL Y FALTAS, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores, y a todos que se encuentren con 

derecho a la herencia de FERRERO, CLEOFE, 

D.N.I. 6.410.471, en autos caratulados: “FERRE-

RO, CLEOFE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 9347039 para que en el término de 

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

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación.- LAS VA-

RILLAS, 17 de Julio de 2020.- Fdo. Dra. Carolina 

MUSSO – Juez; Dra. Vanesa Alejandra AIMAR 

– Prosecretaria Letrado.-

1 día - Nº 265696 - $ 213,58 - 28/07/2020 - BOE

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

de Córdoba, en autos CABRERA, FIDEL PIO - 

GONZALEZ, BENITA ANDREA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 7131448 cita al cohere-

dero José Ignacio Cabrera y a los sucesores de 

la coheredera Marta Alicia Cabrera denunciados 

a fs. 1, Sres. Oscar Atilio García y Carlos Oscar 

García, para que en el plazo de tres días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Atento no haberse acreditado la de-

claratoria de herederos de la coheredera Marta 

Alicia Cabrera, cítese a los sucesores de la nom-

brada para que en el plazo de veinte días des-

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

cinco veces (art. 165 del CPCC). A lo demás so-

licitado, oportunamente. Cba, 28/02/2020. Juez: 

Ellerman Ilse - Prosec: Sappia Maria Soledad.

5 días - Nº 265711 - $ 1812,55 - 31/07/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. y 34° Nom. Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de PAC-

CHIARDI, ISABEL DEL VALLE - Declaratoria de 

Herederos Exp. N° 9277047 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135).Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.) Dése intervención al Ministerio Fiscal 

Cba.,20/07/2020. TEXTO FIRMADO DIGITAL-

MENTE: ALVAREZ CORDEIRO Maria Victoria.

1 día - Nº 265723 - $ 260,75 - 28/07/2020 - BOE

Marcos Juárez, 30/06/2020. El Sr. Juez de 1º 

Inst., 1º Nom., Civ., Com., Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante en autos “CRAVERO, 

Teresa – BALEANI, Ismael – Declaratoria de He-

rederos” (Expte. N° 9205665 ), 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.). 

Notifíquese. Fdo. Dr. José M. Tonelli - Juez - Dra. 

María José Gutierrez Bustamante - Secretaria

1 día - Nº 265762 - $ 221 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom., Sec. 3 de Río Cuarto, en autos “GONZA-

LEZ, LUCIA ANTONIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 9275051, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante LUCIA ANTONIA 

GONZALEZ, DNI N° 4.128.729, para que en el 

término de treinta días hábiles comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

IV, 14/07/2020.

1 día - Nº 265847 - $ 137,79 - 28/07/2020 - BOE

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1a. Inst. y Nom. 

en lo C.C. Conc, Flia. Ctrol, Niñez y Juv. Pen. Ju-

venil y Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de BLANCA ONELIA 

PELUDEZ en autos caratulados “PELUDEZ, 

BLANCA ONELIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte Nº 8810530 y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del cau-

sante por el término de treinta días a partir de 

la última fecha de publicación, a comparecer a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Las Varillas, 22/07/2020. MUS-

SO, Carolina, Juez y AIMAR, Vanesa Alejandra, 

Prosec

1 día - Nº 265769 - $ 209,34 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civ., Com.,y Flia., 

de Villa María, Secretaria Nº 4 Dra. MEDINA 

Maria Lujan, cita y emplaza a los herederos y 
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acreedores del causante Sra. MAGDALENA 

IRMA COSTANTINO para que en el término 

de treinta días (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley, 

en autos: “COSTANTINO, MAGDALENA IRMA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS– Expte. Nº 

9121153”. Que se tramitan por ante este Tribunal, 

Of.:20/07/2020. Fdo.: GARAY MOYAO MARIA 

ALEJANDRA (JUEZ); BRANCA JULIETA (PRO-

SECRETARIA). 

1 día - Nº 265799 - $ 199,27 - 28/07/2020 - BOE

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

cia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 

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

Alejandro Gonzalez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de SARA ADELINA 

JUAREZ, en autos “JUAREZ, SARA ADELINA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 

9358087, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Fco, 22/07/2020.-

1 día - Nº 265844 - $ 146,80 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Única Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Niñez y Juv., Penal Juvenil y Faltas de la 

Ciudad de Oliva, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante:  

LUISA DORA MOLINA, DNI. F 7.672.727 , en 

los autos caratulados “ MOLINA, LUISA DORA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

9208253 ” para que lo acrediten dentro de los 

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

2340 del Código Civil Y Comercial de la Nación, 

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

LEZ, Héctor Celestino – JUEZ. Oliva, 20 de Julio 

de 2020.-

1 día - Nº 265851 - $ 243,26 - 28/07/2020 - BOE

VILLA MARIA-El Sr Juez de 1° Inst., 3° Nom. C., 

Com. y Flia de Villa María,  Sec. 5- cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causan-

te, SANCHEZ ANTONIO DIONISIO  para que 

dentro del plazo de treinta  días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de leyen  autos: 

“EXPEDIENTE: 9202608- SANCHEZ ANTONIO 

DIONISIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- 

Villa María, 07/07/2020.- DRA GARAY MOYANO 

MARIA ALEJANDRA-JUEZ-            

1 día - Nº 265852 - $ 144,15 - 28/07/2020 - BOE

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

Córdoba, en autos caratulados VALTIER, OS-

CAR JULIÁN –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS–EXP N°9148252 cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de OSCAR JULIÁN 

VALTIER, DNI 7679211, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten. Cba 

22/07/2020. Fdo. digitalmente por Gonzalez, Lau-

ra Mariela y Cufre, Analia.

1 día - Nº 265863 - $ 141,50 - 28/07/2020 - BOE

La Sra. Jueza Civil y Com. de 1ra. Inst. y 6ta. Nom, 

Secretaria. Nº 12, de Río Cuarto, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y/o bienes 

del causante, Sr. HUGO OSMAR GAUDINO, 

DNI: 6.633.420, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“GAUDINO, HUGO OSMAR – Declaratoria de 

Herederos – Expte. Nº 9297505”, en los términos 

del art. 2340 del CCCN. Río Cuarto – 15/07/2020. 

Fdo. Martínez, Mariana. Jueza – Aramburu, Ma-

ría Gabriela. Secretaria. 

1 día - Nº 265868 - $ 204,04 - 28/07/2020 - BOE

El Juzgado de 1era Inst.C.C.C.Fam. 1era. Nom. 

Sec.2, Río Tercero, a cargo de la Dra. María Ga-

briela CUASOLO, Secretaria Juzgado de Prime-

ra Instancia, cíta y emplaza a todos los que se 

creyeran con derecho a la sucesión del causante 

Sr. OSVALDO ALLENDE, D.N.I. N° 6.583.891, 

para que comparezcan a tomar participación en 

los autos caratulados “ALLENDE, OSVALDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

9117156) dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Romina Soledad 

SANCHEZ TORASSA, Jueza de Primera Instan-

cia – Dra. María Gabriela CUASOLO, Secretaria 

Letrada de Primera Instancia. Río Tercero, 21 de 

Julio de 2020.-

1 día - Nº 265879 - $ 236,37 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial de esta ciudad cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los causantes  

Sr. ANTONIO MUÑOZ y/o MUÑOZ GÓMEZ, Sra. 

FRANCISCA ARACELI y/o FRANCISCA ARA-

CELIS GONZÁLEZ y Srta. PATRICIA ARACELI 

MUÑOZ, en estos Autos caratulados “MUÑOZ 

Y/O MUÑOZ GOMEZ, ANTONIO – MUÑOZ, PA-

TRICIA ARACELI – GONZALEZ, FRANCISCA 

ARACELI Y/O FRANCISCA ARACELIS  - Decla-

ratoria de Herederos” Expediente Nº 9060559, 

para que dentro de los  treinta días corridos (art. 

6 C.C. y C.N.) siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 02/07/2020. Fdo.: Bri-

tos Cristina. Ellerman, Ilse.

1 día - Nº 265673 - $ 607 - 28/07/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra Inst. Civil y Com. 28va Nom. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

Sr. JULIAN ROGELIO LEYRIA, DNI n° 6.672.627, 

en autos caratulados “LEYRIA JULIAN ROGE-

LIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te n° 9104920, para que dentro de los  treinta 

días (art. 2340 CCNC) siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo: Bustos Carlos Isi-

dro-Juez- Ellerman Ivan- Secretario. CORDOBA 

26/06/2020.

1 día - Nº 265884 - $ 180,72 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra inst. y 1ra Nom. en lo Civ.,Com. 

y Flia, Sec. 1 de la Ciudad de VILLA MARÍA, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de RODRIGUEZ, ARMANDO RUBEN y de MI-

LANESIO, NOEMI ANITA, en autos caratulados 

“RODRIGUEZ ARMANDO RUBEN - MILANE-

SIO NOEMI ANITA - declaratoria de herederos 

- expte 9329613” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley. 

Villa Maria, 21/07/2020. Fdo: GOMEZ, Nora Lis 

- pro secretaria.-

1 día - Nº 265893 - $ 462,50 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. Civ. Com. Flia. 

Sec.8 de Villa María en autos caratulados “MALA-

NO JOSE VICTOR – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE 9210600, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Monjo Sebastián, 

JUEZ Belvedere Elizabeth SECRETARIA

1 día - Nº 265901 - $ 129,84 - 28/07/2020 - BOE

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo C. y C. de 

1ª Inst. y 2ª Nom., Dra. Bentacourt Fernanda, 

en los autos caratulados FENOGLIO MARIA 

TERESA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Exp.9327621, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante FENOGLIO MARIA TERE-

SA, DNI.6.482.374, para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, mediante edictos que se publi-

carán por un día en el Boletín Oficial, conforme lo 
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establecido en el Art.2340 del CCCN. Of.Julio de 

2020.Juez:Dra.Bentacourt Fernanda-Sec. Nº 4.-

1 día - Nº 265908 - $ 222,06 - 28/07/2020 - BOE

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

cia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 

Carlos Viramonte; Secretaría N° 5, a cargo de la 

Dra. Silvia Tognon, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de ETMER ALFREDO 

Ó ETMER A. SERENO, en autos “SERENO, ET-

MER ALFREDO Ó ETMER A. – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 9358085, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. San Fco, 

22/07/2020.-

1 día - Nº 265913 - $ 158,46 - 28/07/2020 - BOE

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

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

y emplaza a los herederos y acreedores de don 

PABLO ALFONSO GOMEZ  y de doña PABLA 

AMANDA DURO para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación de ley en estos autos: “GOMEZ, 

PABLO ALFONSO – DURO, PABLA AMANDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. 

9355857”, bajo los apercibimientos de ley.- San 

Fco, 22/07/2020.             

1 día - Nº 265916 - $ 136,20 - 28/07/2020 - BOE

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

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

to en esta ciudad de San Fco. Dr. Pedro Tomás 

CHIALVO, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados al momento del fallecimeinto 

de los causantes ELDO DOMINGO PANERO y 

MARÍA CECILIA CERESA,  para que en el tér-

mino de treinta días posteriores a la publicacion 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en estos autos caratulados “PANERO, 

ELDO DOMINGO-CERESA, MARÍA CECILIA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPE-

DIENTE: 9334783, bajo los apercibimientos de 

ley.- San Francisco, 22 de julio de 2020.- GON-

ZALEZ, HUGO R.SECRETARIA.

1 día - Nº 265918 - $ 257,04 - 28/07/2020 - BOE

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

Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 2) 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Benito Marcelo Gimenez D.N.I. LE 

3.077.069 y María Angélica Pita D.N.I. 343.904 

en autos caratulados “GIMENEZ, BENITO MAR-

CELO - PITA, MARIA ANGELICA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. Nº9123840 

“ para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos 

Paz, 21/07/2020. FDO: Juez: Olcese Andrés. Pro 

Sec.:ANGELI Lorena Paola.

1 día - Nº 265922 - $ 211,99 - 28/07/2020 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 2º Nom de Río Cuarto 

Sec. Nº: 4, en autos: “SONEIRA, SILVIA NOEMI - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE Nº: 

9287805 cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a la 

herencia de SILVIA NOEMI SONEIRA, D.N.I. N° 

13.955.248 para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. FDO. Fernanda BENTANCOURT 

(Juez) – Marina Beatriz TORASSO (Secretaria) 

- Río Cuarto 20-07-2020

1 día - Nº 265929 - $ 141,50 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de La Carlota, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Rosa Celia VERGARA, 

DNI 4.402.411, en los autos caratulados: “VER-

GARA, ROSA CELIA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (expte. 9210448), para que en el 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen  participación. 

La Carlota, 22 de julio de 2020.

1 día - Nº 265930 - $ 153,69 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44 Nom- Sec. En lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. USSEI, ORESTE 

D.N.I. N° 06357523, en autos caratulados USSEI, 

ORESTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Exp. Nº 9277057, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 20/07/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

MIRA Alicia Del Carmen Fecha: 2020.07.21 - AL-

VAREZ Jorgelina Nilda Fecha: 2020.07.21.

1 día - Nº 265931 - $ 183,90 - 28/07/2020 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 1ra. 

Instancia y 3ra. Nominación de la ciudad de Río 

Cuarto, en autos “LOPEZ, ADOLFO AGUSTIN - 

LEQUIN, GLADYS ALBINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte Nº 8657272 cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de los causantes, Sr. ADOLFO AGUSTÍN 

LÓPEZ, DNI 6.637.795, y Sra. GLADYS ALBINA 

LEQUIN, DNI 4.751.820, para que en el término 

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

blicación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho y tomen participación.- Río 

Cuarto, 28/05/2020.-  Dra. LOPEZ Selene Caroli-

na Ivana - Juez; Dra. MONTAÑANA Ana Carolina 

- Secretaria.-

1 día - Nº 265940 - $ 259,69 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y de 3º Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

Secretaria Nº 5, de la ciudad de Río Tercero, en 

autos caratulados “BENEDITTO, MARTA ADRIA-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”-Expe-

diente 8080027- Cíta y emplaza a todos los que 

creyeren con derecho a la sucesión del causante 

BENEDITTO, MARTA ADRIANA DNI: 14.715.407, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edictos citatorios por 

el término de ley en el boletín O?cial. Cumpli-

méntese con lo dispuesto por el art. 658 in ?ne 

del C.P.C.C..Hágase saber a los comparecientes 

que deberán acompañar copias del D.N.I.Fdo: 

MARTINA Pablo Gustavo - Juez, VILCHES Juan 

Carlos- Secretario.

1 día - Nº 265942 - $ 287,78 - 28/07/2020 - BOE

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

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de ORLANDO HÉCTOR CABELLO, D.N.I. 

7.964.928, en autos caratulados “CABELLO, OR-

LANDO HÉCTOR – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXP. 7474693)”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley.- Córdoba, Veintitrés (24) 

de julio de 2020- Fdo. Dra. Laura M. González de 

Robledo (Jueza). Dra. Silvina B. Saini de Beltrán 

(Secretaria)

1 día - Nº 265951 - $ 468,45 - 28/07/2020 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Elida Martina Pereyra 

en los autos caratulados: “PEREYRA, ELIDA 

MARTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expediente Nº  7751077), para que en el térmi-

no de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 

07/07/2020. Rubén Alberto Muñoz, Juez; Marcela 

Segovia, Secretaria.-

1 día - Nº 265958 - $ 143,62 - 28/07/2020 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 6º Nom. 

Civil y Com., en autos 9320821 -  BRONZINO 

JUAN DOMINGO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS cita y emplaza a los herederos,  acree-
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dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia y/o bienes del causante, JUAN 

DOMINGO BRONZINO, DNI 6.599.078 para que 

en el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho,   bajo apercibimientos de ley. FDO.: 

ARAMBURU, MARIA GABRIELA – 2020.07.14

1 día - Nº 265967 - $ 124,54 - 28/07/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1º INST. JUZ.CIV.COM.FLIA.

CONC. 1ª DE RIO SEGUNDO,CBA, CITA Y EM-

PLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES 

Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON 

DERECHO A LA HERENCIA DE MIRYHAN 

BEATRIZ LOPEZ, DNI Nº 16.509.405 EN AUTOS 

“LOPEZ, MIRYHAN BEATRIZ - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº 9123650” 

PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TREINTA 

DÍAS (30) A PARTIR DE LA ÚLTIMA FECHA DE 

PUBLICACIÓN COMPAREZCAN A ESTAR A 

DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.

OF,16/07/2020.FDO:JUEZ S.E. MARTINEZ GA-

VIER, SEC. J.H. RUIZ.

1 día - Nº 266015 - $ 160,05 - 28/07/2020 - BOE

JESUS MARIA, 20/07/2020. El Sr. Juez de 1° 

Inst. 2° Nom. Civ. Com. y Flia. de Jesús Maria, 

Cita y emplaza a herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. RAÚL 

JOSÉ GUMA, para que dentro del término de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter en los autos caratulados: 

“GUMA RAÚL JOSÉ – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. 9249217. Fdo: PELLIZA 

PALMES Mariano Eduardo, Juez. SCALA Ana 

María, Prosecretaria. 

1 día - Nº 266045 - $ 159,52 - 28/07/2020 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ra Instancia y 7ma 

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

Ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago BUITRAGO, 

Secretaria Nº: 13 a cargo de la Dra. Ivana Inés 

COLAZO, en los autos caratulados: “CORSETTI, 

Ricardo Luis – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. 9277159 - Cuerpo 1”, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de: COR-

SETTI, Ricardo Luis, D.N.I. 8.578.935, para que 

en el término de TREINTA (30) días a partir de la 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan estar a derecho.- 

1 día - Nº 266052 - $ 213,58 - 28/07/2020 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1º 

Inst. y 3º Nom. de Rio Cuarto Sec. Nº 6, en autos 

“FERNANDEZ, NELIDA JOSEFINA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte.: 9299686, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante -Sra. NELIDA JOSEFINA 

FERNANDEZ DNI Nº 5.082.988-, para que en el 

término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Río Cuarto, 21/07/2020.

1 día - Nº 266055 - $ 175,95 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Primera Instancia, Segunda Nomina-

ción, Secretaría 4 de la Ciudad de Alta Gracia, 

Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de PIÑERA, 

Graciela Irene, en autos caratulados ¨PIÑERA, 

GRACIELA IRENE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPEDIENTE: 8969479¨ para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). ALTA GRACIA, 

23/04/2020. Sec.: DE PAUL, Laura Ines - Juez: 

CALDERON, Lorena Beatriz

5 días - Nº 266147 - $ 2962,75 - 31/07/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 32° Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de SAEZ NELIDA 

ESTER, D.N.I 5.099.192, en autos caratulados: 

“SAISSAC, ALBERTO JOSE - SAEZ, NELIDA 

ESTER -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE Nº 7572758, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 20/07/2020. Fdo. BUSTOS, Carlos I.- JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; VALENTINO Mariela, Pro 

SECRETARIA/O JUZGADO 1RA INSTANCIA.-

1 día - Nº 266149 - $ 480,35 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 42° 

nom. de la Ciudad de Córdoba, Dr. Juan Manuel 

Sueldo, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

la sucesión de RAMON ANGEL ÑAÑEZ, D.N.I. 

Nº 6.363.582, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación del edicto, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 1 de Julio de 2020. AUTOS: “Ñañez, 

Ramon Angel - Declaratoria de Herederos. Expte 

Nº 9048461”.

1 día - Nº 266160 - $ 329,80 - 28/07/2020 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, de  CUESTAS, 

VICTOR EDUARDO, DNI 29.539.280, en autos 

caratulados: “CUESTAS, VICTOR EDUARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS– EXPTE. 

Nº 9079323”,  para que dentro de los TREINTA 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

(art. 2340 del CCCN) Córdoba, 11/06/2020. Juez: 

ARÉVALO Jorge Alfredo – Sec.: MOYANO Vale-

ria Cecilia.

1 día - Nº 266198 - $ 374,60 - 28/07/2020 - BOE

O/Juez de 1º Inst., 2º Nom. Civ., Com., Concil., 

y Flia., de Bell Ville, Dra. Elisa B. MOLINA TO-

RRES DE MORALES, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos y acreedores de VILMA MAGDALE-

NA ANTONIA OSSO DNI. 3.789.801, en autos 

“OSSO VILMA MAGDALENA ANTONIA – DE-

CLAR. HERED” (Expte. 8972931) por el término 

de TREINTA DIAS corridos y bajo apercibimien-

tos de ley. Bell Ville, 24/07/2020 -Dra. María Be-

lén MARCOS –Secretaria

1 día - Nº 266199 - $ 283,60 - 28/07/2020 - BOE

Río Cuarto, por la presente en los autos caratu-

lados “ MOVELLAN ELOISA JUANA DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 9004104”, 

que tramita por ante el juzgado de 1° Inst. y 

2° nom., vengo a rectificar el edicto publicado 

Nº 250948 de fecha 18/02/2020, consignándo-

se como nombre correcto de la causante el de 

ELOISA JUANA MOVELLAN Y/O ELOISA MO-

VELLAN.- FDO: Torasso Marina Beatriz: Secre-

taria.

1 día - Nº 266264 - $ 283,60 - 28/07/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GABRIEL ALFRE-

DO NICOLAI en autos caratulados “ NICOLAI 

GABRIEL ALFREDO-Declaratoria de Herede-

ros”Expediente Nº9318560, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.Cba,20/07/2020. Sec. AGNOLON 

Elena Verónica.

1 día - Nº 266300 - $ 374,10 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 40° Nom en lo Civ y Com 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de Carlos Walter 

Nanni, DNI 6.419.400, en los autos caratulados 

“NANNI, CARLOS WALTER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 8803948), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley. Fdo.: MAYDA, Alberto Julio, 

Juez; ANGIULA, Carina Andrea, Prosecretaria.

1 día - Nº 266333 - $ 417,45 - 28/07/2020 - BOE

La Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial y de Fami-

lia de 3ra. Nom. de Villa María, Sec. N°5, cita y 

emplaza a herederos y acreedores de Erminia 

María BOTTA para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley en los autos: 

“BOTTA, Erminia María-TESTAMENTARIO- 

“(expte.Nº 9210576). GARAY MOYANO, María 

Alejandra-Juez; REPETTO, Ramiro Gonzalo- Se-

cretario.-

1 día - Nº 266492 - $ 336,70 - 28/07/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 44º Nom. en lo Civil, y 

Comercial  de esta Ciudad de Córdoba , emplaza 

a los herederos y acreedores de GANDINI SAN-

TIAGO LORENZO, en autos caratulados “GAN-

DINI, SANTIAGO LORENZO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” – Expediente N°6363580 y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en boletín oficial.  Córdoba,4 de 2020. Dra. 

LOPEZ PEÑA Maria Ines.

1 día - Nº 266520 - $ 476,95 - 28/07/2020 - BOE

AUDIENCIAS

RÍO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom 

en lo Civ, Com, de Conc y de Flia de la Ciudad de 

Río Tercero, Of de Conc a cargo de la Dra. Maria-

na G. Patiño, citar a los sucesores del Sr. Carlos 

Emilio Estevez, DNI: 6.484.065, pír cinco días 

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a tomar participación en autos: “MOSCA, MARÍA 

SOLEDAD C/ RADIO RIO TERCERO S.R.L Y 

OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” (EXPTE. N° 

9201420), y a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. SAN-

CHEZ TORASSA, Romina Soledad - JUEZ — 

PATINO, Mariana G. - SECRETARIA LETRADA. 

Río Tercero, 10/06/2020.

5 días - Nº 266489 - $ 2567,50 - 03/08/2020 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez del Juzgado Federal de Villa María, 

Secretaria Civil y Comercial a  cargo del  Dr.  Eli-

seo  Alejandro  LOPEZ,  de  la  Ciudad de  Villa  

María,  en estos  autos  caratulados:  “DIREC-

CION  NACIONAL  DE  VIALIDAD  C/ HEREDE-

ROS  DE  JESUS  BRAULIO  MERCADO  S/

EXPROPIACIÓN  / RETROCESIÓN” -Expte.  

FCB  N°  76962/2018, cita  a  los  herederos  de 

Jesús  Braulio  MERCADO Y/O  QUIEN  RESUL-

TE  PROPIETARIO  de  un inmueble  ubicado S/

CATASTRO: Departamento:  Rio  Segundo,  Pe-

danía: Oratorio  de  Peralta,  Provincia  de  Cór-

doba.  Hoja  de  Registro  Gráfico  221 Parcela  

1444.- Inscripto en la  Dirección General de  Ren-

tas  bajo el número: 27-01-0372885/9 y  en  el  

Registro  General  de  la  Provincia  de  Córdoba  

en Dominio N° 20.029 Folio 24.076 Tomo 96 Año 

1944, por conversión art. 44 Ley  17.801,  inscripta  

en  Folio  Real  Matrícula  Nº  1.578.247, para que 

en el término  perentorio  de  dieciséis  (16)  días  

(quince  con  más  uno,  que  se estipula  por  

razón  de  la  distancia,  art.  158  del  C.P.C.C.N.), 

comparezcan  a estar   a   derecho   y consti-

tuir   domicilio,   bajo   apercibimiento   de   te-

ner constituido aquel en los estrados del Tribunal 

(arts. 40 y 41 del C.P.C.C.N.) y  córrase  traslado  

para  que  dentro  del  mismo  término  contesten  

demanda, acompañen  documental  y ofrezcan  

prueba,  bajo  apercibimiento  de  ley. Decreto  

que  ordena  la  medida: “Villa  María, 20  de  

diciembre  de  2018. 1) Téngase  a los  Dres. José 

Manuel Brizzi y Julieta  Amato, por   presentados, 

por  parte  en  el  carácter  de  apoderados de  DI-

RECCION  NACIONAL  DE VIALIDAD,  a  mérito  

de  la  copia  de  poder  agregada  en  autos;  con  

los domicilios  legal  y  electrónico  constituidos.  

Por  promovida  la  presente demanda. Dése a 

la presente causa el trámite establecido por la 

ley 21.499 y supletoriamente  el trámite de juicio 

ordinario (art. 319 del C.P.C.C.N.). Por ofrecidas 

pruebas. 2) Cítese a los demandados   para   que   

en   el   término perentorio  de  dieciséis  (16)  días  

(quince  con  más  uno,  que  se  estipula  por 

razón  de  la  distancia,  art.  158  del  C.P.C.C.N.),  

comparezcan  a  estar  a derecho  y  constituir  

domicilio,  bajo  apercibimiento  de  tener  consti-

tuido aquel  en  los  estrados  del  Tribunal  (arts.  

40  y  41  del  C.P.C.C.N.).  Córrase traslado para 

que dentro del mismo término contesten deman-

da, acompañen documental y   ofrezcan   prueba,   

bajo   apercibimiento   de   ley.   (...). Fdo. ROQUE 

RAMON REBAK –JUEZ FEDERAL”.

5 días - Nº 262868 - $ 6153,25 - 31/07/2020 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/

BUSTOS, DANIEL HORACIO s/Prepara Via Eje-

cutiva – EXPTE. 22430/2016, ha ordenado notifi-

car a Daniel Horacio BUSTOS – DNI. 29.253.146, 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 22 de marzo 

de 2017… cítese a la demandada en su domici-

lio real, para que dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles de notificada comparezca al este 

Tribunal a reconocer o desconocer las firmas in-

sertas en la documental acompañada, base de 

esta acción, bajo los apercibimientos de tenerlas 

por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). Intimase 

al accionado para que constituya domicilio, o en 

su defecto se lo tendrá por constituido en los es-

trados del Tribunal (Art. 524 del CPCCN), notifi-

cándose en lo sucesivo los días martes y viernes 

por ministerio de la ley…”.- FIRMADO: RICARDO 

BUSTOS FIERRO – JUEZ FEDERAL. Córdoba,  

13 de Febrero de 2020.

2 días - Nº 264451 - $ 789,68 - 29/07/2020 - BOE

Se hace saber a Uds. que en los autos caratula-

dos “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. C/ CA-

RRILLO MARTÍNEZ DE VILLAFAÑE, ZARA Y 

OTROS - EXPROPIACIÓN - EXPTE. N°5877659” 

que tramita por ante el Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 2° Nominación Secre-

taría 4 de Alta Gracia, sito en calle Sarmiento 

282, esq. Franchini, Alta Gracia, Córdoba, se 

ha dictado la siguiente Resolución: “ALTA GRA-

CIA,22/06/2020.Procédase a la formación del 

segundo cuerpo de las presentes actuaciones 

en cumplimiento del Acuerdo Reglamentario Nro. 

95, Serie A, de fecha 18/02/85.Certifíquese a fs. 

200vta. Abócase la suscrita al conocimiento de 

los presentes. Notifíquese. Proveyendo a la pre-

sentación que antecede: Atento la reanudación 

de los plazos procesales dispuesta por el Excmo. 

TSJ mediante AR °1629 ”A” del 06/06/2020: Por 

notificada.- Agréguese la constancia de publi-

cación mediante radiodifusora,con noticia.Texto 

Firmado digitalmente por:DE PAUL Laura Ines. 

Fecha: 2020.06.22.CALDERON Lorena Beatriz. 

Fecha: 2020.06.23.

5 días - Nº 264634 - $ 2151,75 - 28/07/2020 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. de Familia 3a Nom.  de 

la ciudad de Cba., sito en calle Tucumán nº 360 

de la ciudad de Córdoba, en autos: “SVERUGA, 

MARIA FLORENCIA Y OTRO - SOLICITA HO-

MOLOGACION” (Expte. 293446) cita y emplaza 

al Sr. Matías Alberto Spitale para que en el plazo 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 29/06/2020. 

Fdo.: Dra. Julia Rossi - Juez y Fdo.: Dra. Maria 

Lizette Belisle - Secretaria.”

5 días - Nº 264664 - $ 1819,50 - 30/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era instancia y 17º nom. Civil y Co-

mercial, Ciudad de Cordoba, Secretaría a cargo 

de la Dra. Dominguez Viviana Marisa, Tribunales 

de la Pcia. de Córdoba, sito en caseros 551- Plan-

ta Baja, s/ Bolivar, en autos caratulados: “Chevro-

let S.A. de Ahorro Par Fines Determinados c/ Ro-

driguez Santiago Emanuel y Otros – Ejecucion 

Prendaria – Expte. Nº 6151786” se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 23/10/2019.(…) 
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Cítese al Sr. Cepeda Rubén Daniel  para que en 

el plazo de veinte  días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. (…). Fdo. Beltramone, Ve-

ronica Carla, Juez – Dra. Carubini Andrea Fabia-

na, Prosecretaria.-

5 días - Nº 264724 - $ 1780,75 - 31/07/2020 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 38° Nominación 

de la ciudad de Córdoba, en autos “CALLERI 

INÉS RINA Y OTRO C/ NAVARRO JOSÉ OVI-

DIO-ABREVIADO-DAÑOS Y PERJUICIOS-AC-

CIDENTES DE TRANSITO (EXPTE.7512260)” 

cita y emplaza a los herederos del señor José 

Ovidio Navarro, D.N.I.11.562.578 para que dentro 

del plazo de veinte días comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por el término de ley art. 165 

CPCC, en el Boletín Oficial. Notifíquese…. Cór-

doba, 03/10/2019. Fdo. Elbersci María del Pilar 

(Juez) Gómez Arturo Rolando (Secretario).”

5 días - Nº 265088 - $ 1091,75 - 31/07/2020 - BOE

SAN FRANCISCO, el J.1A INST.C.C.FA-

M.3A-SEC.5 en estos autos Nº9069107 - GODA-

NO, CATALINA MARÍA - TESTAMENTARIO. cíta 

y emplaza a la Sra. Elvira Zubasnabar -otorgante 

de la Escritura Pública cuya copia obra a fs. 29 

de autos - y/o sus sucesores  para que en el tér-

mino de veinte (20) días desde la última publica-

ción de edictos, que se realizará por cinco días, 

presten conformidad al pedido de expedición de 

segundo testimonio de la escritura en cuestión 

, todo ello de conformidad al art. 308 del CCC 

y art.873 del CPC. San Francisco, 15/07/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: VIRAMONTE 

Carlos Ignacio, Juez. TOGNON Silvia, secretaria. 

Oficina, 17/07/2020.-

5 días - Nº 265171 - $ 1211 - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. del Juzg. Civ Com Conc 

y Flia - Of. Ejec. Fiscales de Cosquín, en autos 

caratulados MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE 

C/ GARCIA LLOPIS, ANTONIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. N° 121917, cita y emplaza a 

la demandada GARCIA LLOPIS ANTONIA Y 

SUS EVENTUALES HEREDEROS, titular re-

gistral del inmueble inscripto bajo la matricu-

la N° 1058309 Lote 6 Mz 14 - Nom. Catastral 

230129110218006000 para que en el termino 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Citesela 

de remate para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 Ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento. Cosquin 14/11/2018. Fdo. Juez: 

Cafferata, Juan Manuel. Secretaria: Gonzalez, 

Nilda Miriam.

5 días - Nº 265599 - $ 1722,45 - 03/08/2020 - BOE

En autos DIAZ Juan Ramon c/ LUNA Cristina 

Ines - Desalojo FdeP - Exp 8940954 Juzg 37 Civ 

y Com, Córdoba Citese y emplacese a los he-

rederos de Cristina Ines Luna DNI 25.068.265 a 

fin que en el termino de veinte (20) dias a contar 

desde el ultimo dia de publicacion comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldia Córdoba, 

17/06/2020 Texto Firmado digitalmente por BO-

NALDI Hugo Luis, Juez

5 días - Nº 265452 - $ 614,75 - 30/07/2020 - BOE

Río Cuarto. El Señor Juez de 1º Instancia y Sép-

tima Nominación en lo Civil y Comercial, secreta-

ría N°13 en autos caratulados: “PORZIO, NOEL 

C/ GARAY, ALBERTO JOSE Y OTRO – ORDI-

NARIO - EXPTE. Nº410641”, cita y emplaza a los 

herederos o representantes legales del difunto, 

Porzio Noel DNI N°6.629.581, para que dentro 

del término de veinte (20) días comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 

14 de julio de dos mil veinte. Fdo: Dr. Santiago 

Buitrago –Juez. Dra. Verónica Andrea Galizia - 

Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 265534 - $ 2380,50 - 29/07/2020 - BOE

Sra. Jueza de 1° Inst y 12 Nom. en lo Civil y 

Comercial Ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos del Sr.  Reynoso Juan Jose (DNI 

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

días a contar desde el último día de publicación, 

comparezcan en autos caratulados “NAVARRO 

RODRIGO Y OTRA C/ REYNOSO JUAN JOSE 

Y OTRO- ORD – DYP – ACCIDENTE DE TRAN-

SITO – EXPTE. N°5525989 a estar a derecho y 

constituyan domicilio legal, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos cita-

torios en los términos del art.165 del C.P.C. Fdo. 

MURILLO MARIA EUGENIA

5 días - Nº 265554 - $ 961,90 - 31/07/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo civil y comercial 

de 9º Nominación, en los autos caratulados “PE-

REYRA, MARIA TERESA C/ CABRERA, EMI-

LIANO OTELO (HEREDEROS UNIVERSALES) 

– ORDINARIO - OTROS” Expte Nº 3415061 Cita 

y emplaza a los Sucesores de la Sra. Esmeralda 

Cirila Cabrera para que en el término de veinte 

(20) días que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo.- FALCO, Guillermo 

Edmundo – JUEZ de 1° Instancia; NASIF DE 

CORDOBA Laura Soledad – Prosecretaria Juz-

gado de 1º Instancia

5 días - Nº 265946 - $ 922,15 - 03/08/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9351395 - - MINISTERIO, PU-

BLICO C/ SUCESORES, DE EINAR JAVIER 

ORTIZ Y OTROS - ACCIONES DE FILIACIÓN 

- LEY 10.305. CORDOBA, 17/07/2020. Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio  constituído. Admitase. Imprimase a 

la presente el tramite previsto por los arts. 75 y 

ss. de la  Ley 10.305. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado y 

la demás prueba ofrecida para su oportunidad. 

Cítese y emplácese a la Sra. Rosa Nicolasa Ca-

ñete para que en el término de seis días com-

parezca a estar a derecho, conteste la deman-

da y en su caso ponga excepciones o deduzca 

reconvención ofreciendo la prueba de la que 

haya de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

77 del cuerpo legal citado). Citese y emplacese 

a los sucesores del Sr. Einar Javier Ortiz para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, contesten la demanda o en 

su caso pongan excepciones o deduzcan recon-

vención ofreciendo la prueba de la que hayan de 

valerse, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos por cinco días en el Boletin oficial. Dese 

itervención a la Sra. Fiscal de Familia y a la Sra. 

Asesora de Familia que corresponda como re-

presentante complementario de Luna y Victoria 

Abigail. Sin perjuicio de lo ordenado supra noti-

fiquese el presente a los Sres. Analia Sonia Alba 

y Eirnar Roberto Ortiz al domicilio denunciado. 

Notifiquese, con copia, siendo ello a cargo de la 

compareciente (art. 48 CPF).- Texto Firmado di-

gitalmente por: PARRELLO Monica Susana. Fe-

cha: 2020.07.17. RICHIARDONE Leila Estefania. 

Fecha: 2020.07.17.

5 días - Nº 266347 - s/c - 03/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / MIGUEL JORGE FABIO– PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, SE 

CITA A: MIGUEL JORGE FABIO, C.U.I.T. N° 

20183992865, 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 
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que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “Córdoba, 11 de mayo de 2020. Agréguese. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, pro-

cédase a la publicación de edictos por el término 

de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por 

parte del letrado interviniente.-Texto Firmado por: 

PERASSO Sandra Daniela.”.

5 días - Nº 262608 - $ 2408,80 - 31/07/2020 - 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 PONZO LUIS 

SILVESTRE– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6821684”, SE CITA A: SUCE-

SION INDIVISA DE PONZO LUIS SILVESTRE, 

C.U.I.T. N° 20072295154, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se 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: “CORDOBA, 18/02/2020. Agréguense 

cédulas. Atento a lo solicitado y constancias de 

autos, procédase a la publicación de edictos por 

el plazo de ley, ampliándose el término de com-

parendo a veinte días, y debiendo los mismos ser 

suscriptos por parte del letrado interviniente.-Tex-

to Firmado por: PEREZ Veronica Zulma.”

5 días - Nº 262609 - $ 2671,15 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ ALEM CONSTRUCTORA S.R.L.– PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, 

SE CITA A: ALEM CONSTRUCTORA S.R.L., 

C.U.I.T. N° 30710986378, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se 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 Reyna 

Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “Córdoba, 02 de marzo de 2020. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 

4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese 

el plazo de comparendo a 20 días.- Texto Firma-

do por: PONSELLA Monica Alejandra”.

5 días - Nº 262610 - $ 2451,20 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C / SUCESION INDIVISA DE CARREÑO 

RAMON ELVIO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, SE CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE CARREÑO RAMON 

ELVIO, C.U.I.T. N° 20064696638, 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 estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pa-

blo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provin-

cial. Otro decreto: “Córdoba, 19 de diciembre de 

2017.-  Por adjunto el título de deuda adjunto. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haber manifestado en el escri-

to de demanda que la misma tiene causa en la 

falta de pago de “Tributos Varios” y surgiendo del 

título base de la acción solo un concepto tributa-

rio adeudado, previamente aclare el tributo recla-

mado y se proveerá. A mérito de las constancias 

de autos, amplíese la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de vein-

te (20) días. Notifíquese por edictos y al domicilio 

fiscal el proveído que da curso a la presente de-

manda con la ampliación del plazo antes men-

cionada.- Texto Firmado por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra,”

5 días - Nº 262611 - $ 3731,15 - 31/07/2020 - 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 / 

ROMERO CRISTIAN DARIO– PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, SE 

CITA A: ROMERO CRISTIAN DARIO, C.U.I.T. N° 

20288549797, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procurador 

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

Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 

02/06/2020. Agréguese cédula de notificación sin 

diligenciar. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito: publíquense edictos por el término de 

ley (art. 4 de la ley 9024), ampliándose el plazo 

de comparendo a veinte días.Texto Firmado por: 

LOPEZ Ana Laura.”

5 días - Nº 262613 - $ 2448,55 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ MARIA 

DEL CARMEN– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE MARTINEZ MARIA DEL 

CARMEN, C.U.I.T. N° 23053247644, de confor-

midad 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pa-

blo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, 

Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provin-

cial. Otro decreto: “Córdoba, 20 de noviembre de 

2019. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Texto Firmado por: 

GRANADE Maria Enriqueta.”

5 días - Nº 262614 - $ 3635,75 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

ELENA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 6821684”, SE CITA A: SUCESION IN-

DIVISA DE TOURNIER ELSA ELENA, C.U.I.T. N° 

27078979033, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de 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 aperci-

bimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procura-

dor Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Po-

der Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 

20 de noviembre de 2019. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).- Texto 

Firmado por: GRANADE Maria Enriqueta.”

5 días - Nº 262615 - $ 3603,95 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO RAMO-

NA RAIMUNDA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE MOYANO RAMONA RAI-

MUNDA, C.U.I.T. N° 27009560411, 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 estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones 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, 26/05/2020.- Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Tén-

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un dìa en 

el Boletín Oficial, para que en elplazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado por: TORTONE Evan-

gelina Lorena.”

5 días - Nº 262616 - $ 5233,70 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUCESIÓN INDIVISA DE TOSCANO FRANCIS-

CO EDUARDO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, SE CITA A: SU-

CESIÓN INDIVISA DE TOSCANO FRANCISCO 

EDUARDO, C.U.I.T. N° 20128106244, de confor-

midad 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. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones 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: “CÓRDOBA, 21/05/2020. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese 

y emplácese a los/as Sucesores del demandado 

por edictos que se publicarán por un día en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/08/2019). 

Texto Firmado por: MARSHALL MASCO Efrain.”

5 días - Nº 262617 - $ 5217,80 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SUCESIÓN INDIVISA DE CRUZ FLORES 

GERMAN– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6821684”, SE CITA A: SUCE-

SIÓN INDIVISA DE CRUZ FLORES GERMAN, 

C.U.I.T. N° 20922364363, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se 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: “CÓRDOBA, 21/05/2020. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese 

y emplácese a los/as Sucesores del demandado 

por edictos que se publicarán por un día en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 
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del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/08/2019). 

Texto Firmado por: MARSHALL MASCO Efrain.”

5 días - Nº 262618 - $ 5180,70 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE GARAY MAURICIO 

DOLORES MERCEDES– PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, 

SE CITA A: SUCESION INDIVISA DE GARAY 

MAURICIO DOLORES MERCEDES, C.U.I.T. N° 

20026483922, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de 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 aper-

cibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, Procu-

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

Poder Ejecutivo Provincial. Otro decreto: “CÓR-

DOBA, 10/06/2020. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compare-

ciente por presentado/a, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Suce-

sores del/a demandado/a por edictos que se pu-

blicarán por un dìa en el Boletín Oficial, para que 

en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselos/as de remate en la misma publica-

ción para que en el plazo de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibi-

miento del art. 7, ib.Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado por: PERASSO Sandra Daniela.”

5 días - Nº 262619 - $ 5053,50 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ SUCESION INDIVISA DE MORELLO SALVA-

DOR– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6821684”, SE CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE MORELLO SALVADOR, C.U.I.T. N° 

20936704795, 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CÓRDOBA, 08/05/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase 

al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el art. 

2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dis-

puesto por el art. 165 del C.P.C.C. cítese y em-

plácese a los/as Sucesores del demandado por 

edictos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado por: PERASSO Sandra Daniela.”

5 días - Nº 262620 - $ 5180,70 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/MARINKOVICH VESNA–S/EJECUTIVO FIS-

CAL– EXPTE. N°6356619”, que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 3; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”Córdoba, 20 de mayo de 

2020. Incorpórese publicación de edictos en el 

B.O. 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.CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 20/05/2020.Texto Firmado 

por: CARENA Eduardo José.”

5 días - Nº 262622 - $ 1680,05 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/FE-

RREYRA ANTONIO NICOLAS–S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N°6438317”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 2; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”Córdoba, 28 de abril de 

2020. Por adjunta constancia de publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a lo 

establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dic-

tado 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 

realizará 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 Ju-

dicial de Córdoba en Internet.Texto Firmado por: 

ZABALA Nestor Luis.”

5 días - Nº 262623 - $ 2970,60 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

TODESCO GUSTAVO DARIO–S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N°6578989”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 2; sitio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución:”Córdoba, 28 de abril de 

2020. Por adjunta constancia de publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 
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Asimismo, hágase saber que de conformidad a lo 

establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dic-

tado 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 

realizará 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 Ju-

dicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado por: 

ZABALA Nestor Luis.”

5 días - Nº 262624 - $ 2965,30 - 31/07/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 7ma 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MANDILE EDUARDO ITALO Y 

OTRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – 

EXPTE N° 6753785”, Se ha dictado la siguiente 

resolución: “Río Cuarto, 24 de mayo de 2017.- A 

lo solicitado y atento el certificado actuarial que 

antecede: cítese y emplácese a los herederos de 

Mandile Eduardo Italo en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

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

de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.- FDO: 

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

CIA MARCHESI, Anabella PROSECRETARIO/A 

LETRADO”.  

5 días - Nº 264385 - $ 2411,45 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C / SUCESION INDIVISA DE LOPEZ PEDRO 

FRANCISCO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6821684”, SE CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE LOPEZ PEDRO FRAN-

CISCO, C.U.I.T. N° 20119179220, 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 estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones 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: “CÓRDOBA, 08/05/2020. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

dense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C. cítese 

y emplácese a los/as Sucesores del demandado 

por edictos que se publicarán por un día en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado por: PERASSO Sandra Daniela.”

5 días - Nº 262621 - $ 5209,85 - 31/07/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MON-

TEROS HUGO SANTOS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1585753, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en vir-

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma., Prosecr: Sosa Teijeiro Monica

5 días - Nº 264907 - $ 1269,30 - 31/07/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/OL-

MOS ERNESTO MARTIN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1696997, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en vir-

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma., Prosecr: Sosa Teijeiro Monica

5 días - Nº 264908 - $ 1269,30 - 31/07/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/PONCE PABLO ANDRES- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 7503969, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

37028.69. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 264909 - $ 669,36 - 29/07/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MIGUEL ROBERTO- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 8500689, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en vir-

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma., Prosecr: Nestor Bracamonte

5 días - Nº 264911 - $ 1245,45 - 31/07/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BORDON PEDRO RENE- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1493863, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- …

emplácese a la demandada por el termino de dos 

días para que se presente en forma de conformi-

dad a lo dispuesto por los arts. 80 y 88 del CPCC, 

de aplicación supletoria al fuero de ejecución fis-

cal. Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma., Prose-

cr: Nestor Bracamonte

3 días - Nº 264915 - $ 499,23 - 29/07/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/TO-



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 171
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE JULIO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

FFOLO SERGIO RUBEN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1557359, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en vir-

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma., Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 264916 - $ 1250,75 - 31/07/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/BOGARI DIEGO ERNES-

TO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1585793, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

15800.06. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 264923 - $ 672,54 - 29/07/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SORIA MAURICIO JESUS- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 8500571, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma., Prosecr: 

Nestor Bracamonte

5 días - Nº 264928 - $ 1261,35 - 31/07/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/BAZAN CARLOS ALBER-

TO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1571910, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

15788.86. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 264967 - $ 672,54 - 29/07/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/TEJERINA ANGEL 

ROBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1585688, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 15792.60. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 264968 - $ 675,72 - 29/07/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, Dr. Tomás Pedro Chialvo, en autos: 

“Expte. Electrónico 8827542 – Cuerpo 1 – Direc-

ción de Rentas de la Provincia c/ Ochoa, Jorge 

Enrique – Presentación Múltiple Fiscal” que tra-

mitan ante la Oficina de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de San Francisco, a cargo de la autori-

zante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 08/7/2020. Atento lo dispuesto por 

el art. 165 CPCC y art. 4 Ley 9024, cítese y em-

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al accionado, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate a la demandada, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.” Fdo.: Dr. Tomás Pedro Chialvo, Juez. Dra. 

Damia, María Silvina, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 264998 - $ 1979,50 - 28/07/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 6910239 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE CHAVES RAMON LU-

CAS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL RIO 

CUARTO, 14/07/2020.-   Proveyendo al punto I 

y II); Agréguese cedula de notificación y publica-

ción de edictos acompañada. Téngase presente 

lo manifestado Encontrándose vencido el término 

por el cual se corrió vista de la liquidación acom-

pañada sin que la misma haya sido observada 

apruébase la misma. Al punto III); De la liquida-

ción formulada, córrase vista a la parte deman-

dada (art.7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 

y art. 564 del CPC) Notifíquese en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, modificada por ley 9118.- 

Texto Firmado digitalmente por: PONTI Evangeli-

na Luciana Fecha: 2020.07.14.

5 días - Nº 265029 - $ 1449,50 - 28/07/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de  Ejecución  Fis-

cal N°  3, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VELEZ HORACIO 

ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL - EE- -Expte 

Nº 6038713, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE VELEZ HORACIO ALFRE-

DO: CORDOBA, 18/09/2019.- Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Siendo la demandada una Sucesión indivisa, im-

prímase trámite a la presente causa en los tér-

minos de la ley 9024 ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos...-Notifiquese. Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica  Andrea.”. 

OTRA RESOLUCION: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mónica Mabel Llabrés– Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba. LIQUIDA-

CION: 500324572015

5 días - Nº 265046 - $ 2740,05 - 31/07/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TORRES 

ANTONIO DANIEL – EJECUTIVO FISCAL (Exp-

te.9155573)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de TORRES ANTO-

NIO DANIEL, en los términos del art. 2 de la Ley 

9024, para que en plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuvieren, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. PUEYRRE-

DON, Magdalena (Juez); Dra. MANSILLA, Paola 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 13/07/2020.-

5 días - Nº 265055 - $ 1600,55 - 28/07/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 3 Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 
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“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

GONZALEZ SATURNINO Y OTRO – EJECUTI-

VO FISCAL (Expte. 1452233)”, cítese y empláce-

se a los demandados GONZALEZ SATURNINO 

y MENDOZA SALVADOR y/o a sus herederos y/o 

representantes respectivos y cíteselos por edic-

tos para que dentro del plazo de veinte días com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de rebeldía… 

Fdo: Dra. MANSILLA, Paola (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 02/06/2020.-

5 días - Nº 265057 - $ 1049,35 - 28/07/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/TOURN MIGUEL AN-

GEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1574500, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

15788.86. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 265100 - $ 669,36 - 29/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE COLAZO, BEATRIZ RA-

MONA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8484286; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB 

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: CÓRDOBA, 19/06/2020.- Incorpóre-

se la cédula de notificación y publicación de edic-

tos 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. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 19/06/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 265148 - $ 1870,85 - 28/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PEISEL, NORMA PAULI-

NA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8819544; que se tramita por ante la Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

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

Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas 

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-

CESE al/los demandado/s de autos SUCESION 

INDIVISA DE PEISEL, NORMA PAULINA D.N.I.: 

14772276 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 265153 - $ 1727,75 - 28/07/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ DE LUNA 

UBALDA DIAMANTINA – EJECUTIVO FISCAL 

– EXPEDIENTE N° 555582. Que se tramita ante 

el Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra 

Inst. 3ra Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 

25/06/19.- Avócase. Sin perjuicio de la facultad 

de recusar de las partes, provéase: agréguese. 

Dándose en el caso las previsiones del art. 97 del 

CPCC, suspéndase el juicio y póngase su estado 

en conocimiento de los herederos o representan-

tes legales de la demandada fallecida, y cíteselos 

por edictos para que dentro del plazo de veinte 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga,bajo apercibimientos 

de rebeldía, sin perjuicio de que se hagan las 

citaciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de 5 días, conforme lo 

previsto por art. 4 de la ley 9024, NOTIFIQUE-

SE.-Fdo: Lopez Selene, juez- Marchesi Anabella, 

prosecretaria.-

5 días - Nº 265155 - $ 2212,70 - 28/07/2020 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE ARROYO, RAUL CESAREO”- Ejecutivo 

Fiscal- Expte Electrónico Nº 9018252, se ha to-

mado la siguiente resolución: HUINCA RENAN-

CO, 29/05/2020.- Por presentada, por parte y 

con el domicilio constituido. HUINCA RENANCO, 

18/06/2020.- Cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales de RAÚL CESAREO 

ARROYO 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 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 edic-

tos 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. PEREZ Silvia 

Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 265189 - $ 2345,20 - 29/07/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUNDE TOMIS-

LAV – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

N° 2002624. Que se tramita ante el Juzgado 

de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 3ra 

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

la siguiente resolución: Río Cuarto, 03/12/19. …

cítese y emplácese al demandado, SUNDE TO-

MISLAV 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 comparezca/n a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), 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: Lopez Selene, 

juez- Mansilla Paola, prosecretaria.-

5 días - Nº 265164 - $ 1597,90 - 28/07/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ WONNER ENRI-

QUE – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

N° 1398409. Que se tramita ante el Juzgado de 

Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 3ra Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Río Cuarto, 10/02/20.…cítese 

y emplácese al demandado WONNER, ENRI-

QUE, 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 apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

Fdo: Lopez Selene, juez- Mansilla Paola, prose-

cretaria.-

5 días - Nº 265172 - $ 1939,75 - 28/07/2020 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- 

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ISAGUIRRE, TEODORO ANTONIO”- 

Ejecutivo Fiscal- Expte Electrónico Nº 9018253, 

se ha tomado la siguiente resolución: HUINCA 
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RENANCO, 29/05/2020 .- Por presentada, por 

parte y con el domicilio constituido. HUINCA RE-

NANCO, 26/06/2020 .-Atento lo peticionado y las 

constancias de autos: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de TEO-

DORO ANTONIO ISAGUIRRE en los términos 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

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

de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.-FDO. 

PEREZ Silvia Adriana

5 días - Nº 265225 - $ 2443,25 - 29/07/2020 - BOE

Se notifica a DANIELE CLAUDIO JAVIER que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ DANIELE CLAUDIO 

JAVIER - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6495033, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. CORDOBA, 29/11/2019. 

Incorpórese 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.Fdo: FUNES 

Maria Elena. CERTIFICO: que se encuentra 

vencido el término por el que se citó al deman-

dado sin que el mismo haya opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

29/11/2019. Fdo: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 265290 - $ 2783 - 28/07/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLME-

DO LUIS ANGEL que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO LUIS 

ANGEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 8586748, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Ar-

turo M. Bas 244- PB- Córdoba. Córdoba, 09 

de marzo de 2020. Agréguese. A lo solicitado: 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Fdo: ROTEDA Lorena. CER-

TIFICO: que se encuentra vencido el término 

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

el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legíti-

ma alguna al progreso de la acción. Oficina: 09 

de marzo de 2020. Fdo: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 265291 - $ 3014 - 28/07/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO MIGUEL AUGUSTO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO MIGUEL AUGUSTO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8823111, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domi-

cilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. CORDO-

BA, 03/03/2020. Por adjunta Cédula y Edictos. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus 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 rea-

lizará 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 Ju-

dicial de Córdoba en Internet. - Fdo: GRANADE 

Maria Enriqueta.

5 días - Nº 265292 - $ 4666 - 28/07/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GARCIA HUGO ROBERTO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9205740, con domicilio del Tribunal en calle Artu-

ro M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a: SU-

CESION INDIVISA DE GARCIA HUGO ROBER-

TO, a siguiente resolución: “Córdoba, 01 de junio 

de 2020. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Atento 

tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese por 

edictos y amplíese el plazo de citación por 20 

días. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la Ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, con 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 265314 - $ 3815,95 - 31/07/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GRAGLIA RICARDO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9205741, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA DE GRAGLIA RICARDO 

la siguiente resolución: “Córdoba, 01 de junio de 

2020. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Atento 

tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese por 

edictos y amplíese el plazo de citación por 20 

días. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la Ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, con 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 265322 - $ 3792,10 - 31/07/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-
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DIVISA DE LUJAN MARGARITA S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9205742, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE LUJAN MARGARITA la siguiente 

resolución: “Córdoba, 01 de junio de 2020. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Atento tratarse de 

una Sucesión indivisa notifíquese por edictos y 

amplíese el plazo de citación por 20 días. A lo 

demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la 

Ley 9024. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, con 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 265326 - $ 3792,10 - 31/07/2020 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ FENOGLIO, RAFAEL MAR-

TIN”- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-EXP-

TE Nº 8484183, se ha tomado la siguiente 

resolución:LABOULAYE, 31/07/2019. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

01/07/2020. Atento lo manifestado y constancias 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de veinte 

días comparezca a estar derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y 

el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118.-). FDO. 

SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés- JUEZ- CAP-

DEVILA, María Soledad- PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 265358 - $ 1441,55 - 29/07/2020 - 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 MARTIN PEDRO S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 8509245, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE MARTIN PEDRO la siguiente re-

solución: CÓRDOBA, 26/06/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado y el domicilio denunciado 

de la coheredera. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el art. 

2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dis-

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial 

N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).

5 días - Nº 265368 - $ 3662,25 - 31/07/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial, Dr. Tomás Pedro Chialvo, en au-

tos: “Expte. 8344937 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia c/ Hvozda, Juan Miguel 

– Presentación Múltiple Fiscal” que tramitan ante 

la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad de 

San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dic-

tado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

29/07/2019. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC y art. 4 Ley 9024, cítese y emplácese por 

edictos a publicarse por cinco días en el Boletín 

Oficial, al accionado, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a la 

demandada, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Tomás Pedro Chialvo, Juez. Dra. Fasano, An-

drea Mariel, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 265413 - $ 1950,35 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE  ROSSETTI, ARNALDO 

JOSE – Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 9154284), 

que se tramitan en la Secretaría Única de Ejecu-

ción Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se 

ha dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

01/04/2020.- 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 juicio.- En consecuencia, 

cítese y emplácese a los sucesores de  ARNAL-

DO JOSE ROSSETTI 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 tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

165 del CPCC).- San Francisco, 20/07/2020.

5 días - Nº 265444 - $ 2263,05 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE  AGUIRRE, JOSE RAMON 

– Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº 8861043), que se 

tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

29/10/2019.- 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 juicio.- En consecuencia, 

cítese y emplácese a los sucesores de  JOSE 

RAMON AGUIRRE para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

165 del CPCC).- San Francisco, 20/07/2020.

5 días - Nº 265446 - $ 2247,15 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

BUSTOS, JORGE TRANSITO – Ejecutivo Fis-

cal” (Expte. Nº 8861037), que se tramitan en la 

Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo 

de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la si-

guiente resolución: San Francisco, 29/10/2019.- 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 
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más el treinta por ciento (30%) en lo que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese al 

Sr.  JORGE TRANSITO BUSTOS para que en el 

término de  20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía  y de remate 

para que en el plazo de los tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º 

Ley 9024 y Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 

20/07/2020.

5 días - Nº 265448 - $ 2172,95 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

MEINARDI, NICOLAS GABRIEL  – Ejecutivo 

Fiscal” (Expte. Nº 8956992), que se tramitan en 

la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a car-

go de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la 

siguiente resolución: San Francisco, 02/12/2019.- 

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 es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese al 

Sr.  NICOLAS GABRIEL MEINARDI para que en 

el término de  20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía  y de remate 

para que en el plazo de los tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º 

Ley 9024 y Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 

20/07/2020.

5 días - Nº 265450 - $ 2191,50 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

RIVERO, CLAUDIA GRACIELA – Ejecutivo Fis-

cal” (Expte. Nº 8956964), que se tramitan en la 

Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo 

de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la si-

guiente resolución: San Francisco, 02/12/2019.- 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 es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

Sra.  CLAUDIA GRACIELA RIVERO para que en 

el término de  20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía  y de remate 

para que en el plazo de los tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º 

Ley 9024 y Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 

20/07/2020.

5 días - Nº 265451 - $ 2191,50 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ AGUI-

RRE, ABEL EDUARDO CESAR – Presentación 

Múltilple Fiscal” (Expte. Nº 7837295), que se tra-

mitan en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, 

a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la 

siguiente resolución: San Francisco, 18/12/2018.- 

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 juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese 

al Sr.  ABEL EDUARDO CESAR AGUIRRE, para 

que en el término de  20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y 

de remate para que en el plazo de los tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, todo bajo apercibimien-

to- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 165 del CPCC).- San 

Francisco, 20/07/2020.

5 días - Nº 265453 - $ 2236,55 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

MARCHISIO, GONZALO MATIAS – Ejecutivo 

Fiscal” (Expte. Nº 9020259), que se tramitan en 

la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a car-

go de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la 

siguiente resolución: San Francisco, 26/12/2019.- 

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 juicio.- En consecuencia, cítese y empláce-

se al Sr.  GONZALO MATIAS MARCHISIO para 

que en el término de  20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y 

de remate para que en el plazo de los tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, todo bajo apercibimien-

to- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 165 del CPCC).- San 

Francisco, 20/07/2020.

5 días - Nº 265460 - $ 2188,85 - 31/07/2020 - BOE

Se NOTIFICA A: SUCESION INDIVISA DE BU-

DDE VIVIANA CARMEN  en Autos: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUDDE VIVIA-

NA CARMEN  Expte.7416924- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO -SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJECUCIÓN FISCAL NRO. 2 (EX 25 CC)  

(Arturo M. Bas 244 Planta Baja – Córdoba)  IM-

PUESTO AUTOMOTOR – DOMINIO GAB63  

-  CORDOBA, 13 de Agosto de 2018.- Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

para que en el término de tres (3) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate para que dentro de los 

VEINTE (20) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho con-

forme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provin-

cial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago 

Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.- OTRO 

DECRETO: CORDOBA, 02/10/2018.- A mérito 

de lo dispuesto en el proveído de fecha 01/08/18, 

amplíese la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte días.- 

Notifíquese por edictos el proveído que da curso 

a la presente demanda.-Fdo.Ponsella Monica 

Aejandra –Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 265490 - $ 2808,95 - 31/07/2020 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial,  de  la  5a. Circuns-

cripción Judicial de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados: “FISCO de la PROVIN-

CIA C/ AURUCCI JULIO CESAR - Demanda Eje-

cutiva”, (Expte. Nº  9151083) que se tramitan en 

la Oficina Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, CITA Y EMPLAZA, al Sr. 

AURUCCI JULIO CESAR, para que comparezca 

a estar a derecho en el plazo de veinte días, bajo 

apercibimiento de rebeldía y para que dentro de 

los tres días de vencido el plazo anterior opongan 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.- (Art. 152 Y 165 CPCC). San Francisco, 

21/07/2020.

5 días - Nº 265513 - $ 1264 - 31/07/2020 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial,  de  la  5a. Circuns-

cripción Judicial de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados: “FISCO de la PROVIN-

CIA CTISSERA NA MARIA - Demanda Ejecuti-

va”, (Expte. Nº  9151091) que se tramitan en la 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, CITA Y EMPLAZA, al Sra. 

TISSERA ANA MARIA , para que comparezca a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, bajo 

apercibimiento de rebeldía y para que dentro de 

los tres días de vencido el plazo anterior opongan 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 171
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE JULIO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.- (Art. 152 Y 165 CPCC). San Francisco, 

21/07/2020.

5 días - Nº 265514 - $ 1250,75 - 31/07/2020 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial,  de  la  5a. Circuns-

cripción Judicial de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados: “FISCO de la PROVIN-

CIA C/ SUCESION INDIVISA DE FELIZIA AL-

BERTO JOSE - Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  

9190602) que se tramitan en la Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasa-

no, CITA Y EMPLAZA, a la SUCESION INDIVISA 

DE FELIZIA ALBERTO JOSE, para que com-

parezca a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, bajo apercibimiento de rebeldía y para que 

dentro de los tres días de vencido el plazo ante-

rior opongan excepciones legítimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución.- (Art. 152 Y 165 CPCC). San 

Francisco, 21/07/2020.

5 días - Nº 265515 - $ 1364,70 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6724524 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MUGURUZA, 

MARIA CRISTINA MARCELA Y OTRO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: MUGURUZA MARIA CRISTINA MAR-

CELA, D.N.I. 26.855.074, MUGURUZA MARIA 

PATRICIA, D.N.I. 28.785.694; MUGURUZA CAR-

LOS ALBERTO, D.N.I. 7.824.347, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Ángel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 265521 - $ 2059 - 30/07/2020 - BOE

BELL VILLE.- En los Autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/Martínez Sergio Carlos - Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. N° 7914475) que se trami-

tan por ante la Oficina Unica de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de Bell Ville (Juzg. de 2da. Nom.), se 

ha dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 

23/10/2019.   Agréguese documental acompaña-

da. Atento a lo solicitado por la actora en el escri-

to precedente y la causal informada en la cédula 

de notificación por carta certificada acompañada, 

previo efectuar la manifestación requerida por el 

art. 152 del CPCC: Cítese y emplácese a lo ejecu-

tado   Sergio Carlos Martínez (DNI 28.045.441), 

por medio de edictos que se publicarán por cinco 

veces en el diario “Boletín Oficial” para que en el 

término de veinte (20) días contados a partir de la 

última publicación comparezca a estar a derecho 

en estos autos bajo apercibimientos de rebeldía 

y cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días de vencido el término de comparendo, opon-

ga excepciones legítimas, bajo apercibimientos 

de ley. NOTIFIQUESE.” Fdo.: Dra. Elisa Beatriz 

Molina Torres de Morales - Juez - Dra. Romina 

Eva Paoloni - Pro Secretaria Letrada.-

5 días - Nº 265561 - $ 2612,85 - 31/07/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ENCINAS PE-

DRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5133106 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de   Ejec Fiscal Nº 1 , Secretaria 

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

Se  CITA a : ENCINAS, PEDRO. Se ha dictado la 

siguiente resolucion . AUTO: 899. Córdoba, vein-

tidos (22) de julio de 2014. Y VISTOS... Y CON-

SIDERANDO ... RESUELVO :  I.- REGULAR los 

honorarios correspondientes a los Dres. NAZA-

RIO EDUARDO BITTAR y MARIA SOLEDAD 

ANDION, por su labor efectuada en autos, en la 

suma de PESOS UN MIL CINCUENTA Y CUA-

TRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS($ 

1054,52) los que deberán distribuirse entre los 

referidos letrados por partes iguales (50% cada 

uno) y adicionándole el 21% en concepto de IVA 

a los honorarios correspondientes a cada uno 

de los Letrados.- II.- REGULAR los honorarios 

correspondientes al Dr. NAZARIO EDUARDO 

BITTAR por las tareas previstas por el inciso 5° 

del artículo 104 de la Ley N° 9459 en la suma de 

PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHENTA 

Y NUEVE CENTAVOS ($790,89) adicionándole 

el 21% en concepto de IVA. PROTOCOLÍCESE, 

HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.Texto Firma-

do digitalmente por:SMANIA Claudia María.- 

LIQ:501805922006.-

3 días - Nº 265577 - $ 1620,18 - 29/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE VILCHEZ, LORENZO 

ALDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8484292; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB 

Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 14 de abril de 2020. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Asimis-

mo, certifico que el presente proveído ha sido 

confeccionado en modalidad de teletrabajo en el 

marco del receso judicial extraordinario dispuesto 

por el Tribunal Superior de Justicia por razones 

sanitarias mediante los Acuerdos Nº 1620, serie 

A, dictado el 16 de marzo de 2020, Nº 1621, se-

rie A dictado el 31 de marzo de 2020 y Nº 1622, 

serie A, dictado el 12 de Abril de 2020 y se pro-

cederá a su firma conforme el sistema de turnos 

que oportunamente disponga la Administración 

General ( punto 9 del Acuerdo Nº 1622/2020).- 

Of. 14/04/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

GUIDOTTI Ana Rosa.

5 días - Nº 265596 - $ 3084,55 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

ALINDRO CLEMENCIA DEL VALLE, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 7841069  

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ ALINDRO, CLEMENCIA DEL 

VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 13/07/2020. Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese... Firmado: GRANADE Maria 

Enriqueta.” 

5 días - Nº 265635 - $ 1968,90 - 31/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PESCI EDGARDO PRIMO – EJECUTIVO FIS-

CAL – EE Nº 6468074”, CITA A: PESCI EDGAR-

DO PRIMO, DNI 16.291.359, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 
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que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Natalia María Barcellona–

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo

5 días - Nº 265665 - $ 1523,70 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MORILLO ANTONIO- 

EJECUTIVO FISCAL– EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” Nº 8477575; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 06/03/2020. 

Incorpórese 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. Téngase presen-

te la condición tributaria acreditada. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al demandado sin que el mismo haya 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 06/03/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 265667 - $ 3744,75 - 29/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CUESTA HECTOR  

- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRÓNICO” Expte Nº 7949005 ; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

06/03/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción 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). Notifíquese. 

Téngase presente la condición tributaria acredi-

tada. CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al demandado sin que 

el mismo haya opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 06/03/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena.

5 días - Nº 265669 - $ 3770,25 - 29/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE DEVIA JULIO PETRO  

- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRÓNICO” Expte Nº 7372206 ; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

26/02/2020. Por adjunta cédula diligenciada y 

Edictos. Por cumplimentado el proveído de fecha 

05/06/19. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta.

5 días - Nº 265677 - $ 3838,25 - 29/07/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

BARCELONA JAIME Y OTRO – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (Expte. 1921781)”, cí-

tese y emplácese al demandado Sr. Jaime Bar-

celona y/o a sus herederos y/o representantes 

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

para que en plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, Mariana 

(Juez); Dra. PONTI, Evangelina (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 01/07/2020.-

5 días - Nº 265679 - $ 1597,90 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAL-

TO LILIANA MONICA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

– Expte. 7143820; que tramita por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. Bas 

Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 01 de 

noviembre de 2019. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

Notifíquese. De la liquidación presentada, vista a 

la contraria. Texto Firmado digitalmente por: RO-

TEDA Lorena.

5 días - Nº 265859 - $ 1099,70 - 03/08/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Comer-

cial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ PADOVAN JUAN C. – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 2451747)”, 

cítese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de JUAN CARLOS PADOVAN, M.I. 

6.654.826, en los términos del art. 2 de la Ley 

9024, para que en plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, opongan excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, Maria-

na (Juez); Dr. RODRIGUEZ, Raúl (Prosecretario). 

Río Cuarto, 18/12/2019.-

5 días - Nº 265680 - $ 1619,10 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SOSA, 

HECTOR FABIANS/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 6236451; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo 

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

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SOSA, HECTOR FABIAN D.N.I.: 26610030 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Córdoba, 22 de julio de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 265738 - $ 1603,20 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ARIAS , PABLO OSCAR S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 6484472; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos ARIAS , PABLO OSCAR D.N.I.: 24368627 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de julio de 2020 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 265740 - $ 1605,85 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LO-
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PEZ SERGIO ORLANDO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 6605776; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos LOPEZ SERGIO ORLANDO D.N.I.: 

16136387 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 265746 - $ 1611,15 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BOR-

DOY , JUAN ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7955260; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por las fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍ-

TESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de au-

tos BORDOY , JUAN ANTONIO D.N.I.: 6443721 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Córdoba, 22 de julio de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 265748 - $ 1613,80 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALCAZAR, MARIA 

DOLORES S/ EJECUTIVO FISCAL” – Expte. 

7756502; que tramita por ante la Secretaría de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. Bas Nº 244 

Planta Baja de la ciudad de Córdoba se ha dic-

tado la siguiente resolución: Córdoba 01 de no-

viembre de 2019. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclamado, 

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

tifíquese. De la liquidación presentada, vista a la 

contraria. Texto Firmado digitalmente por: ROTE-

DA Lorena.

5 días - Nº 265853 - $ 2233,50 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAL-

DONADO , DIEGO CESAR S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 7037274; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos MALDONADO , DIEGO CESAR D.N.I.: 

23089281 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 265751 - $ 1627,05 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ NIE-

TO DANILO CESAR S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8710527; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos NIETO DANILO CESAR D.N.I.: 35577636 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de julio de 2020 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 265754 - $ 1600,55 - 31/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ CALDERA, MA-

RISA GRISELDA – Expte. 6630092, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a CALDERA, MARISA GRISELDA 

D.N.I.21.627.355, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., se 

ha dispuesto librar mandamiento de ejecución y 

embargo correspondiente a la liquidación de deu-

da Nº 60000613932017 emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba, 

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago con más los hono-

rarios y costas. para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que, en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

5 días - Nº 265856 - $ 2241,85 - 03/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246. Se hace saber que en  

autos caratulados: “ DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CHILPE-

RICO, HECTOR RODOLFO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 6848528”. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: Córdoba, 07 de junio de 2019. Ténga-

se por adjunta la documental mencionada.- Ha-

biéndose 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.  Fdo: GRANADE 

Maria Enriqueta

5 días - Nº 265756 - $ 1574,05 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PAZ 

ANDREA VANESSA S/ EJECUTIVO FISCAL” - 

EXPEDIENTE Nº 8703126; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los deman-

dado/s de autos PAZ ANDREA VANESSA D.N.I.: 

25656803 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 265757 - $ 1600,55 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PE-

DRAZA JUAN JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8710528; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos PEDRAZA JUAN JOSE D.N.I.: 22940416 

para que en el término de veinte (20) días com-
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parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de julio de 2020 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 265763 - $ 1595,25 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PE-

REZ JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8808543; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por las 

facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos PEREZ JUAN CARLOS D.N.I.: 24356433 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de julio de 2020 

Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 265767 - $ 1595,25 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PE-

REYRA LUIS ALBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8710486; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; 

por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se 

ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demanda-

do/s de autos PEREYRA LUIS ALBERTO D.N.I.: 

11395245 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 265768 - $ 1611,15 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RO-

GERS, RICARDO FEDERICO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6481860; 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; por las facultades otorgadas por la Ley 

9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los 

demandado/s de autos ROGERS, RICARDO FE-

DERICO D.N.I.: 14464851 para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

de remate para que en el término de los tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 22 de julio de 2020 Fdo: Joaquin Ser-

vent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 265772 - $ 1632,35 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ OGGERO MARIANA DEL CARMEN S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8345193; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

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

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos OGGERO MARIANA 

DEL CARMEN D.N.I.: 21753816 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, 22 de julio de 2020 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 265780 - $ 1637,65 - 31/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MI-

RABELLI DANIELA YANINA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8345193; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por 

las facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos MIRABELLI DANIELA YANINA D.N.I.: 

29863929 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 265791 - $ 1632,35 - 31/07/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ JEREZ LUIS 

OSCAR- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

“ Expte. N° 6091803, con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a 

JEREZ LUIS OSCAR para que en el término de 

veinte días a contar desde la última publicación 

del presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 265807 - $ 2984 - 29/07/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CARRIZO, NANCY ELIZABETH- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 9139367) Notifica a CARRIZO, NANCY ELI-

ZABETH de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60000437292020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 265840 - $ 1884,10 - 03/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria 

Única de Gestión Común, domicilio Arturo M. 

Bas 244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ GLESER, ADRIANA LEONOR- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 9139388) Notifica a GLE-

SER, ADRIANA LEONOR de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. 
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Notifiquese”. Liquidacion Nº: 60000417332020. 

Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 

1-26306

5 días - Nº 265845 - $ 1873,50 - 03/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PERALTA CRISTINO 

MODESTO - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” Expte Nº 7372213 ; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 26/02/2020. Por adjunta cédula di-

ligenciada y Edictos. Por cumplimentado el pro-

veído de fecha 05/06/19. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 265857 - $ 3872,25 - 30/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PU-

GLIE, MARCELO ALBERTO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 7208635; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdo-

ba se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 

01 de noviembre de 2019. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

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

9024). Notifíquese. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria. Texto Firmado digitalmente 

por: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 265861 - $ 1102,35 - 03/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ RE, SANTIAGO 

– Expte. 6626863, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a RE, 

SANTIAGO D.N.I.28.655.458, en virtud de lo dis-

puesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de 

P.C., se ha dispuesto librar mandamiento de eje-

cución y embargo correspondiente a la liquida-

ción de deuda Nº 60000594402017 emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, con más los intereses previstos en 

el Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago con más 

los honorarios y costas. para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que, en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. 

5 días - Nº 265864 - $ 2178,25 - 03/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAL-

GUERO, MIRTA DEL VALLE S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 7222794; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

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

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

01 de noviembre de 2019. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

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

9024). Notifíquese. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria. Texto Firmado digitalmente 

por: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 265862 - $ 985,75 - 03/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246. Se hace saber que en 

autos caratulados: “ DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ JULIO ARGENTINO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 6841278”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Córdoba, 21 de 

febrero de 2019. Incorpórese la cédula de notifi-

cación 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. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 21/02/2019.- Fdo: VIGLIAN-

CO Veronica Andrea

5 días - Nº 265883 - $ 1719,80 - 03/08/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE CUEVAS LUIS GONZALEZ Y OTRO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 5975930, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a  CUEVAS 

LUIS GONZALEZ y/o SUS HEREDEROS para 

que en el término de veinte días a contar desde 

la última publicación del presente, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 265935 - $ 3230,50 - 30/07/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BERGAGNA DURIA MAXIMO- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5974939, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a BERGAGNA DURIA 

MAXIMO y/o SUS HEREDEROS para que en el 

término de veinte días a contar desde la última 

publicación del presente, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 265938 - $ 3200,75 - 30/07/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AR-

GAÑARAS, ELIZABET LILIANA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 7234190; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

02 de septiembre de 2019. Por adjunta cédula de 

notificación- Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación formulada, vista a la contraria 

por el término de ley (art. 564 del CPCC). Texto 

Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria So-

ledad.

5 días - Nº 265977 - $ 1065,25 - 03/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ EFKHANIAN , GABRIEL GUS-

TAVO ANTONIO - Ejecutivo Fiscal- Expediente 

Electrónico nº: 6564121”. Cita y emplaza al de-

mandado, EFKHANIAN , GABRIEL GUSTAVO 

ANTONIO, D.N.I. 18.015.989, de conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9024, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 
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remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 265988 - $ 1743,65 - 03/08/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber  a la parte demandada  SUCESION IN-

DIVISA DE PORTELA HERIBERTO ENRIQUE  

que en los autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PORTE-

LA HERIBERTO ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (8463694)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 17/07/2020. 

Téngase presente. Incorpórese la cédula de no-

tificación acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley N º 9024, mo-

dificado por  la Ley N  º 9576). Notifíquese. Fdo.

digitalmente ROTEDA LORENA

1 día - Nº 265990 - $ 285,13 - 28/07/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber  a la parte demandada  SUCESION INDI-

VISA DE FARIAS MARIA TERESA  que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE FARIAS MARIA TE-

RESA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(8692436)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 17/07/2020. Téngase presente.  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 N º 9024, modificado por la Ley N º 

9576). Notifíquese. Fdo.digitalmente ROTEDA 

LORENA

1 día - Nº 265995 - $ 278,77 - 28/07/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber  a la parte demandada    que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CACERES ANGEL S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico (8692441)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:.CORDOBA, 

17/07/2020. Téngase presente. Incorpórese la cé-

dula 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 N º 9024, 

modificado por la Ley N º 9576). Notifíquese. Fdo.

digitalmente ROTEDA LORENA  

1 día - Nº 265997 - $ 255,45 - 28/07/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber  a la parte demandada  SUCESION INDI-

VISA DE ANGULO ESTEBAN  que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ANGULO ESTEBAN S/ Eje-

cutivo fiscal - Expediente electrónico (8692438)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

17/07/2020. Téngase presente. Incorpórese la cé-

dula 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 N º 9024, 

modificado por la Ley N º 9576). Notifíquese. Fdo.

digitalmente ROTEDA LORENA

1 día - Nº 266004 - $ 273,47 - 28/07/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/SUCESION INDIVISA 

DE D ARCANGELO AGOSTO DOS ALBERTO 

Y OTRO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

“ Expte. N° 5968232, con domicilio del tribunal en 

calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a D 

ARCANGELO AGOSTO DOS ALBERTOy/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procura-

dor Fiscal.

5 días - Nº 266010 - $ 3290 - 30/07/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE KOUEFATI JORGE ADEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 6003841, con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a KOUEFATI JORGE ADEL, 

y/o SUS HEREDEROS para que en el término 

de veinte días a contar desde la última publica-

ción del presente, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 266013 - $ 3183,75 - 30/07/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SANTINI 

MARIA ELENA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6047250, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SANTINI MARIA ELENA, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266056 - $ 4526,75 - 03/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BASUALDO HUGO WALTER - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6828575, 

NOTIFICA A:  BASUALDO HUGO WALTER, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: Córdoba, 22/07/2020. Agré-

guese. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el plazo por el 

que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 22/07/2020.- Tex-

to Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra 

Daniela.

1 día - Nº 266253 - $ 720,05 - 28/07/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CEJAS 
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RICARDO RAFAEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 6938805, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

CEJAS RICARDO RAFAEL, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266064 - $ 4531 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BENITEZ 

SOTELO MYRIAM PRISCILIANA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 6939126, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a BENITEZ SOTELO MYRIAM 

PRISCILIANA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266066 - $ 4641,50 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LOMBAR-

DO GUSTAVO RUBEN - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 6939242, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza aLOMBARDO GUSTAVO RUBEN, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266067 - $ 4548 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ RAMOS 

TOMAS ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 6939289, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

RAMOS TOMAS ROBERTO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266071 - $ 4522,50 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ONYSIV 

ANDRES FABIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 6939294, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

ONYSIV ANDRES FABIAN, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266072 - $ 4531 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUQUE 

HERNAN FEDERICO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 6943284, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a LUQUE HERNAN FEDERICO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30 %) en el que se es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266108 - $ 4543,75 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MONTIEL JUAN MANUEL DIEGO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE N° 7201423 , domicilio del Tri-

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdo-

ba, Cita y emplaza a MONTIEL JUAN MANUEL 

DIEGO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266111 - $ 4582 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MONTI, 

Fernando Angel Anton - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 7235091, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a MONTI, Fernando Angel Anton, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30 %) en el que se es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 266112 - $ 4569,25 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BUSTA-

MANTE DIEGO LUCAS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 6811884, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a BUSTAMANTE DIEGO LUCAS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30 %) en el que se es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 266113 - $ 4526,75 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ COMAN-

DE FABIAN ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 6939115, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a COMANDE FABIAN ALBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30 %) en el que se es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 266118 - $ 4526,75 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MENA MARCOS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

7159670, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

MENA MARCOS, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266119 - $ 4450,25 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BARRERA MI-

GUEL ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7227190, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a BARRERA MIGUEL ALEJANDRO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30 %) en el que se es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266121 - $ 4560,75 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ AGUIRRE 

SERGIO MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 7227226, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

AGUIRRE SERGIO MANUEL, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266122 - $ 4535,25 - 03/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SANCHEZ ELIGIO FORTUNATO  - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6811853, NOTIFICA A:  SANCHEZ ELIGIO 

FORTUNATO, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024, el siguiente decreto: CORDO-

BA, 22/07/2020. Agréguese 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 
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exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses 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 notificarse de oficio en el 

marco del presente proceso se realizará median-

te 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 Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.

1 día - Nº 266244 - $ 1175,65 - 28/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FARIAS MODESTO 

DOMINGO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”, EXPEDIENTE N*6811854, NOTIFICA A:  

SUCESION INDIVISA DE FARIAS MODESTO 

DOMINGO, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024, el siguiente decreto: Córdoba, 22 de 

julio de 2020. 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 requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, 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”, dic-

tado 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 

realizará 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

1 día - Nº 266250 - $ 1195,20 - 28/07/2020 - 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/ 

DIAZ SERGIO TOMAS - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6841144, NOTI-

FICA A:  DIAZ SERGIO TOMAS, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente 

decreto: CORDOBA, 22/07/2020.Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. 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: 22/07/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

MASCHIETTO Federico

1 día - Nº 266256 - $ 770,20 - 28/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTRO LEONARDO 

BIVIANO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

EXPEDIENTE N*6872705, NOTIFICA A:  SU-

CESION INDIVISA DE CASTRO LEONARDO 

BIVIANO, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024, el siguiente decreto: CORDOBA, 

22/07/2020.Incorpórese la cédula de notificación 

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. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 22/07/2020.Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico

1 día - Nº 266267 - $ 816,95 - 28/07/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PANGA-

LLO FRANCISCO HERNAN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 6938816, domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a PANGALLO FRANCISCO HERNAN, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266271 - $ 4569,25 - 03/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GARCIA 

JORGE RUBEN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

6872546, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a GARCIA JORGE RUBEN, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266274 - $ 4505,50 - 03/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

CON ARIEL MARTIN - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939133, NOTI-

FICA A:  CON ARIEL MARTIN, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente de-

creto: Córdoba, 22 de julio de 2020. 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 intere-

ses 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 notificarse de oficio en el 

marco del presente proceso se realizará median-

te cédula de notificación digital, en el domicilio 
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electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad

1 día - Nº 266276 - $ 1148,45 - 28/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FERNANDEZ JOSE DARIO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939154, 

NOTIFICA A:  FERNANDEZ JOSE DARIO, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: Córdoba, 22 de julio de 2020. 

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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase 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 ac-

tos procesales que deban notificarse de oficio en 

el marco del presente proceso se realizará me-

diante cédula de notificación digital, en el domici-

lio electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad

1 día - Nº 266279 - $ 1156,10 - 28/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ORONA JUAN CARLOS  - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939231, 

NOTIFICA A:  ORONA JUAN CARLOS , de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024, el si-

guiente decreto: Córdoba, 22 de julio de 2020. 

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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase 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 ac-

tos procesales que deban notificarse de oficio en 

el marco del presente proceso se realizará me-

diante cédula de notificación digital, en el domici-

lio electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad

1 día - Nº 266283 - $ 1152,70 - 28/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ZAPATA ANGEL ALBERTO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939258, 

NOTIFICA A:  ZAPATA ANGEL ALBERTO, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: CORDOBA, 22/07/2020. Agré-

guese edictos. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

culo 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 notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra 

1 día - Nº 266285 - $ 1168 - 28/07/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SAYAGO 

PABLO GONZALO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 6939276 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SAYAGO PABLO GONZALO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266288 - $ 4526,75 - 03/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CORNEJO MARIA CELESTE - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6943283, 

NOTIFICA A:  FCORNEJO MARIA CELESTE, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: Córdoba, 22 de julio de 2020. 

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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-

gase 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 ac-

tos procesales que deban notificarse de oficio en 

el marco del presente proceso se realizará me-

diante cédula de notificación digital, en el domici-

lio electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad

1 día - Nº 266303 - $ 1158,65 - 28/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DAHER JULIO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*6943291, NOTIFICA 

A:  DAHER JULIO, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, el siguiente decreto: Cór-

doba, 22 de julio de 2020. Habiéndose vencido 

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

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. 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 notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Texto Firmado digitalmente por: BA-

RRAZA Maria Soledad.

1 día - Nº 266307 - $ 1142,50 - 28/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MACHADO DARIO RUBEN - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7156750, 

NOTIFICA A:  MACHADO DARIO RUBEN de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: Córdoba, 22 de julio de 2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíque-

se. - CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

22/7/2020.- Texto Firmado digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente.

1 día - Nº 266310 - $ 723,45 - 28/07/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ PICCOLI EDUARDO ANDRES - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7156751, NOTIFICA A:  PICCOLI EDUARDO 

ANDRES, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024, el siguiente decreto: Córdoba, 22 de 

julio de 2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

fíquese. - CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

22/7/2020.- Texto Firmado digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente

1 día - Nº 266313 - $ 728,55 - 28/07/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SOSA, JUAN BAR-

TOLO Y OTRO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. N° 5974909, con domicilio del 

tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EM-

PLAZA a SOSA, JUAN BARTOLO y PERALTA, 

RAQUEL ANTONIA para que en el término de 

veinte días a contar desde la última publicación 

del presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 266364 - $ 3149,75 - 03/08/2020 - BOE

Se notifica a ALTAMIRANO NATALIA SOLEDAD 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ ALTAMIRANO 

NATALIA SOLEDAD - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 8428635, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

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

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de TRES (3) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

Fdo: Viglianco Veronica Andrea. 

5 días - Nº 266427 - $ 3324 - 03/08/2020 - BOE

Se notifica a BLARDUNI VALENTIN que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ BLARDUNI VALENTIN - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 6598952, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Se-

cretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de TRES (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”.  Fdo: Viglianco Veronica Andrea. 

5 días - Nº 266431 - $ 3251,75 - 03/08/2020 - BOE

Se notifica a MUÑOZ PATRICIA NORA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MUÑOZ PATRICIA 

NORA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8826930, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el termino 

de TRES (3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.  Fdo: Viglianco 

Veronica Andrea. 

5 días - Nº 266432 - $ 3268,75 - 03/08/2020 - BOE

Se notifica a QUEVEDO JORGE CANDIDO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ QUEVEDO JORGE 

CANDIDO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 8823098, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el termino 

de TRES (3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.  Fdo: Viglianco 

Veronica Andrea. 

5 días - Nº 266437 - $ 3285,75 - 03/08/2020 - BOE

Se notifica a LAGAR FERNANDEZ FERNANDO 

DANIEL que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/LAGAR 

FERNANDEZ FERNANDO DANIEL - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº 8826921, tramita-

dos ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 
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demandada para que en el termino de TRES (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”.  Fdo: Viglianco Veronica Andrea. 

5 días - Nº 266443 - $ 3366,50 - 03/08/2020 - BOE

Se notifica a MIELCITAS S.R.L. que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ MIELCITAS S.R.L. - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6236516, tramitados 

ante 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 demandada 

para que en el termino de TRES (3) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifíquese”.  Fdo: Viglianco Veronica Andrea. 

5 días - Nº 266446 - $ 3243,25 - 03/08/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE BARRIOS FLORENCIO ALBERTO- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 

5918332, con domicilio del tribunal en calle Ar-

turo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a BARRIOS 

FLORENCIO ALBERTO, y/o SUS HEREDEROS 

para que en el término de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 266460 - $ 3230,50 - 03/08/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RODRIGUEZ, ANALIA SOLEDAD – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6437680”, CITA A:  RODRIGUEZ, ANALIA SOLE-

DAD, DNI 26671727,  SE NOTIFICA …. CORDO-

BA, 30/06/2017. Estése a lo dispuesto mediante 

art. 2 Ley Provincial N°9024 y sus modificatorias.- 

FDO: RIVA Blanca Alejandra.-OTRO DECRETO: 

CORDOBA, 05/03/2018. Téngase presente.- GIL, 

Gregorio Vicente.- OTRO DECRETO: Córdoba, 

05 de septiembre de 2019. Agréguese cédula 

sin diligenciar. Téngase presente lo manifesta-

do. En su mérito y atento a las constancias de 

autos, publíquense edictos citatorios en el Bole-

tín Oficial (art. 4 ley 9024 y arts. 152 y 165 del 

CPCC).- FDO: TORTONE Evangelina Lorena. 

OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en la que se estiman provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a la 

parte para que en el término de tres (3) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías 

Moreno Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

7 días - Nº 266466 - $ 9586,15 - 05/08/2020 - BOE

RÍO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom 

en lo Civ, Com, de Conc y de Fija de la Ciudad 

de Río Tercero, Of de Conc a cargo de la Dra. 

Mariana G. Patiño, citar a los sucesores del Sr. 

Carlos Emilio Estevez, DNI: 6.484.065, por cinco 

días para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a tomar participación en autos: “RIPANTI, 

SERGIO EMMANUEL C/ RADIO RIO TERCE-

RO S.R.L Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” 

(EXPTE. N° 9201421), y a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de ley. do: 

Dra. SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad - 

JUEZ”(PATIÑO, Mariana G. - SECRETARIA LE-

TRADO:Río Tercero, 10/06/2020.

5 días - Nº 266493 - $ 2550,50 - 03/08/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de Familia de 1º inst. y 1º nom. de 

Córdoba, Dra. Cecilia Maria Ferrero, en los autos 

caratulados “188978- BOBROW, MARÍA ALE-

JANDRA C/ BENDITKIS, ERIC JAIME - PATRIA 

POTESTAD: PRIVACIÓN O SUSPENSIÓN - 

CONTENCIOSO“ ha dictado las siguientes reso-

luciones: “CORDOBA, 27/09/2018. Proveyendo a 

fs. 252: téngase presente lo manifestado por las 

Dras. Lucrecia I. Sosa y Verónica Batista Roldan. 

A la renuncia del poder por parte de la Dra. Lucre-

cia I. Sosa: estese a lo dispuesto por proveído de 

fecha 25/09/2018 (fs. 251). Atento constancias de 

autos, téngase por renunciado el poder otorgado 

por el Sr. Erik Bendiktis a la Dra. Verónica Batista 

Roldan. Emplácese al primero de los nombrados 

para que en el término de tres días comparezca 

por si o por apoderado y constituya nuevo domi-

cilio a los efectos legales bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese en la forma prevista por el 

Art. 98 del C. P. C. y C. A lo demás solicitado: cum-

pliméntese en forma lo dispuesto por el art. 152 

del C.P.CyC. y se proveerá lo que por derecho 

corresponda.-“ FDO.: TALLANO, Laura Soledad. 

PROSECRETARIA. “CORDOBA, 06/11/2018.- 

Proveyendo a fs. 357 vta.: agréguese.- A los fines 

de regular honorarios a la Lic. Gisella Sabuquillo, 

Perito psicóloga oficial, autos. Notifíquese a los 

domicilios reales y legales de los Sres. BOBROW 

y BENDITKIS.-“ FDO.: ITURRIETA de SCAVUZ-

ZO, Silvia Graciela. SECRETARIA. “CORDOBA, 

17/04/2019. Avocase. Notifíquese”. FDO.: FERRE-

RO, Cecilia María. JUEZ. BERSI, Carolina Alejan-

dra. PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 265426 - $ 700,65 - 28/07/2020 - BOE

REBELDÍAS

EDICTOS: En los autos caratulados “ORGANIS-

MO MUNICIPAL DE VIVIENDA C/ EBERHARDT, 

CLAUDIO RUBEN DEL VALLE Y OTRO - ABRE-

VIADO – CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE 

CONTRATO (EXPTE. N° 7135407)”, que se tra-

mitan por ante el Juzgado de Primera Instancia 

Civil y Comercial de 41 Nominación de esta ciu-

dad de Córdoba, a cargo del Dr. CORNET, Ro-

berto Lautaro, secretaria, Dr. HALAC GORDILLO, 

Lucila, se ha ordenado lo siguiente: CORDOBA, 

01/07/2020. Proveyendo a f. 134: agréguese a f. 

133 constancias de publicación de edictos que se 

adjunta. Encontrándose vencido el plazo de cita-

ción de comparendo: hágase efectivo el apercibi-

miento. Declárase rebelde a Claudio Rubén del 

Valle Eberhardt, DNI 26.231.123. Dése interven-

ción a la Sra. Asesora Letrada que por turno co-

rresponda, en los términos del art. 113 del CPCC. 

Fdo.: Dr. Cornet, Roberto Lautaro (juez) – Dra. 

Carrera Cecilia Soledad (prosecretaria letrada).- 

Córdoba, 1 de julio de 2020.-

5 días - Nº 265685 - $ 3889,25 - 29/07/2020 - BOE

SENTENCIAS

JUZ. CIV.COM.CONC.FAMI-LABOULAYE-Se 

hace saber a UD que en los autos  caratulados: 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 

C/ BRINGAS, OMAR ALFREDO-ABREVIADO- 

EXPTE Nº 7424858: Sentencia Nº 118. LABOU-

LAYE 08/07/2020 - Y VISTO… Y CONSIDERAN-
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DO….RESUELVO::1) Hacer lugar a la demanda 

interpuesta por Banco de la Provincia de Córdoba 

S.A., y en consecuencia condenar al demandado 

Sr. Omar Alfredo Bringas DNI Nº 29.954.032 a 

abonar al mismo en el plazo de diez días la suma 

de pesos pesos treinta y cuatro mil doscientos 

veintisiete con cuarenta centavos ($34.227,40), 

con más los intereses estableciéndose el Consi-

derando respectivo e IVA sobre estos últimos. 2) 

Imponer las costas a cargo de la parte deman-

dada. 3) Regular en forma definitiva los hono-

rarios de la Dra. María Fernanda PASINO en la 

suma de pesos veinte mil ochocientos dieciocho 

($20.818,00), a lo que debe adicionarse la suma 

de pesos cuatro mil ciento treinta ($4.163,00), por 

las tareas previstas en el art. 104 inc. 5) de la ley 

9459. Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

FDO. SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés- JUEZ.-

5 días - Nº 265313 - $ 2345,20 - 31/07/2020 - BOE

EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 3, 

Dr. MIGUEL HUGO VACA NARVAJA, Secretaría 

Fiscal, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA c/ DOMÍNGUEZ, EMMANUEL 

EZEQUIEL s/ EJECUCIONES VARIAS” (EXP-

TE. FCB 8016/2015), se ha dictado la siguiente 

Sentencia: “Córdoba, 19 de marzo de dos mil die-

cinueve… Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Mandar a llevar adelante la eje-

cución en contra del Sr. Emmanuel Ezequiel Do-

mínguez, hasta hacer al acreedor íntegro pago 

de la suma de Pesos Veintiún Mil Veintinueve 

con 72/100 ($21.029,72) a partir del 31/12/2014, 

con más los intereses compensatorios y punito-

rios previstos en la ley de Tarjetas de Crédito N° 

25.065 (arts. 16 al 21) hasta el efectivo pago. 2) 

Imponer las costas a la demandada (conf. art. 68 

y 558 del C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honora-

rios de los Dres. Raúl Alberto Favot y de la Dra. 

Miriam Cristina Schmidt apoderados de la Insti-

tución actora, y la Dra. María Marcela Servent, 

letrada patrocinante, en conjunto y proporción 

de ley, en la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

Sesenta y Uno con 78/100 ($1.261,78) de confor-

midad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19 

y 40 de la Ley 21.839 y art. 12 de la Ley 24.432, 

normativa vigente al momento de la realización 

de los trabajos profesionales. 3) Protocolícese y 

hágase saber.- Fdo. Dr. MIGUEL HUGO VACA 

NARVAJA -  JUEZ FEDERAL”. Córdoba, 10 de 

FEBRERO de 2020.

2 días - Nº 265557 - $ 1253,96 - 28/07/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1 Inst. y 18Nom. de la 

ciudad de Cordoba, Dr. Eduardo Christian Altami-

rano en autos “VALLARINO DIEGO SEBASTIAN 

Y OTRO-USUCAPION-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” EXPTE.6062787 se 

dispone cítese y emplácese a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble que se 

trata de usucapir sito en calle Mejico s/n Lote 34 

bis Manzana “U” de la localidad de Unquillo pro-

vincia de Córdoba,para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Firmado Juez de Primera 

Instancia Dr. Eduardo Christian Altamirano y Pro-

secretaria Letrada Dra. Verónica Cecilia Baez.

10 días - Nº 261484 - s/c - 05/08/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. C.Com.Flia. Ctrol.Niñez 

y Juv. Pn Juv. Y Faltas de Morteros, ha dictado 

resolución: “MORTEROS, 09/09/2019.- Agrégue-

se oficio diligenciados del Registro General de 

la Provincia de Córdoba.- Admítase la presente 

demanda de Usucapión, imprímase a la misma 

el trámite de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto 

por los arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese y em-

plácese al demandado al domicilio que surja de 

las medidas preparatorias, para que en el térmi-

no de diez, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Cítese a los colindantes 

actuales, en calidad de terceros, para que en el 

término de diez días comparezcan a hacer valer 

los derechos que les pudieran corresponder, bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo cítese y emplá-

cese a todo otro tercero que se considere con 

derecho al inmueble a usucapir, por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial y diario La Voz 

de San Justo, por diez veces a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, para 

que comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, conforme lo dispuesto por el Arts 

783, 152 y 165 del C. de P.C.- Cítese y emplá-

cese al Representante de la Provincia, para que 

dentro del plazo de diez días comparezca a estar 

a derecho y a tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese y emplácese al Represen-

tante legal de la Municipalidad de Vacas Blancas 

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. Líbrese oficio al Sr. Oficial 

de Justicia de Las Varas acompañando edictos 

para su exhibición durante el período de trein-

ta días (art. 785 del C.P.C.) y para que coloque 

en el inmueble que se trata de prescribir, cartel 

indicativo con referencias necesarias acerca de 

la existencia de este pleito (art. 786 del C.P.C.). 

Recaratúlense los presentes autos y déjese 

constancia.- Notifíquese.- Se trata de un inmue-

ble fracc. De CAMPO, ubicado en campo deno-

minado Vacas Blancas, Ped. Concepción, Dpto. 

San Justo, pcia. de Córdoba y mide 707,40m en 

su costado N; 703,10 en su costado S; 1500,30m 

en su costado E y 1501,10m en su costado O, 

haciendo superf. De 105h 84ª 5ca y linda al N con 

lote 11; al S con lote 3, al E con lotes 7 y 8 de la 

sección C, calle de por medio y al O con lotes 6 y 

9 de secc. B. - Matric. 1.626.145. 

10 días - Nº 262255 - s/c - 03/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1RA Instancia y 46A NOM-SEC, 

en los autos caratulados “Melgarejo Norma del 

Valle – Usucapión- Medidas preparatorias para 

usucapión” (Expediente 5346275) a dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 33. 

CORDOBA, 19/05/2020. Y VISTOS:...Y CONSI-

DERANDO:...RESUELVO: 1) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por Norma 

del Valle Melgarejo, DNI 25.080.679, casada, 

domiciliada en Silvestre Remonda 583 de Barrio 

Alberdi. En consecuencia, declarar a la misma 

titular del derecho real de dominio sobre el in-

mueble sito en calle Silvestre Remonda 583 de 

Barrio Alberdi de esta Ciudad, inscripto en la ma-

trícula 1465963, que se describe como fracción 

de terreno ubicada en el Pueblo de Alberdi, antes 

La Toma, de este Municipio, Depto. Capital, en 

la manzana ciento diecinueve, que es parte del 

lote “H” y mide 8m de frente a calle Haedo Norte, 

por 22,05m de fondo hacia el O y linda al N. con 

el vendedor, después Carrara Hermanos, al E., 

calle Haedo Norte, al S., José Canelo, después 

Domingo Laino y al O con el vendedor. ---2) De-

clarar adquirido el dominio con fecha 7 de julio de 

2017. ---3) Oportunamente publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario a elección, y ofíciese 

a los fines de la inscripción del dominio al Regis-

tro General de la Provincia. ---4) Costas por su 

orden. ---5) Diferir la regulación de honorarios de-

los Dres. María Cecilia Melano y Raúl Rosendo 

Melano para cuando exista base. ---Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. -----Texto Firma-

do digitalmente por: MURILLO María Eugenia. 

Fecha: 2020.05.19.

10 días - Nº 262640 - s/c - 03/08/2020 - BOE

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

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8319686 - PEREYRA, MARIA HAY-DE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Y a aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, haciéndose saber y notificando el 

siguiente decreto:  CORDOBA, 02/03/2020. Pro-

veyendo a la demanda de fs. 185/187: Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la do-cumental acompañada. 

Atento surgir del oficio del Juzgado Electoral Fe-

deral incorporado a fs. 115/121, que los titulares 

registrales Sr. Morales Feliciano Roberto y Sra. 

Raimundo de Morales Ubalía se encuentran fa-
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llecidos, que consultado el Registro de Juicios 

Universales y las constancias del SAC no surge 

que se haya iniciado trámite de declaratoria de 

herede-ros; tratándose en su caso de un supues-

to de herederos indeterminados, cítese y emplá-

ce-se a los mismos a fin de que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

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

bimiento de rebeldía, a cuyo fin, publíquense 

edictos citatorios en los términos del art. 165 

del C.P.C. en el Boletín Oficial de la provincia. 

Sin perjuicio de ello, y surgiendo de la matri-cu-

la acompañada a fs. 180 como domicilio real de 

los titulares registrales el sito en calle Lautaro 

esquina Chacabuco, Barrio San Daniel, aclare el 

compareciente tal extremo. Asi-mismo cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes para que 

comparezcan en un plazo de tres días, haciendo 

saber que su incom-parecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domi-cilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Muni-cipalidad 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). 

Líbrese oficio al Registro General de la Pro-pie-

dad Inmueble a los fines de la anotación de Litis 

conforme lo dispuesto por el Art. 1905 del CCCN. 

Notifíquese. Fdo.: MASSANO, Gustavo Andrés 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, LEDESMA, Vi-

viana Graciela SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Secr. Córdoba 02/03/20

10 días - Nº 262646 - s/c - 30/07/2020 - BOE

Córdoba, La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Ci-

vil y Comercial, 48° Nominación, de la ciudad 

de Córdoba, ubicado en calle Caseros 551, 1er 

piso pasillo sobre calle Arturo M Bas, Dra. Raquel 

Villagra, Secretaria Dra. Matus, María Josefina, 

en autos caratulados “WELCZ, JOSE C/ UNION 

OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE 

LA CAPITAL FEDERAL - usucapion - medidas 

preparatorias para la usucapión” (Expte 5603683) 

ha dictado la siguiente resolución“Córdoba, 12 de 

mayo de 2020.- Y VISTOS: …. Y CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO 1º) Hacer lugar a la demanda 

entablada por el Sr. José Welcz (DNI 7.557.046) 

y, en consecuencia, declarar que ha adquirido 

por prescripción la fracción de los dos inmuebles 

que se describen como ubicados en la Localidad 

de Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, Depar-

tamento COLON, de esta Provincia de Córdoba, 

los que según plano de mensura realizado a los 

fines de esta usucapión por los Ingenieros Civi-

les Marcelo L. del Corro Mat. (Prof.3207) y María 

del Carmen del Corro (Mat. 2211) y debidamen-

te visado por la Dirección General de Catastro 

con fecha quince de noviembre de dos mil once 

en expediente provincial de esa repartición bajo 

el N° 0033-61522/2011, se designan como LO-

TES NUEVE y DIEZ de la MANZANA CIENTO 

TRECE, con las siguientes medidas y linderos: 

Partiendo del esquinero Noroeste, vértice A con 

ángulo interno de 102°40’14” y con rumbo No-

reste hasta el vértice B, mide 106,09 mts. (línea 

A-B) colindando con el resto lote 9, parcela 009 

propiedad de Unión Obreros Empleados Munici-

pales de la Capital Federal; desde este vértice 

B con ángulo interno de 182° 28’ 50”, con rumbo 

noreste hasta el vértice C mide 24,63 mts. (línea 

B-C) colindando también con resto lote 9, parcela 

009 propiedad de Unión Obreros Empleados Mu-

nicipales de la Capital Federal; desde este vértice 

C con ángulo interno de 44° 55’36” y rumbo Sur 

hasta el vértice D mide 10,00 ms (línea D-C), co-

lindando con calle Chacabuco. Desde este vérti-

ce D con un ángulo interno 3de 145° 34’43’ y con 

rumbo Suroeste hasta el vértice E mide 135,67 

ms (línea E-D) y colinda con lote 11, parcela 011 

propiedad del mismo señor José Welcz, desde 

este vértice E con un ángulo interno de 64° 20’37’ 

y con rumbo Norte hasta el vértice A mide 37,70 

ms (línea E-A) y colinda en parte con resto del 

lote 9, parcela 009 propiedad de Unión Obreros 

Empleados Municipales de la Capital Federal, y 

con resto lote 10, parcela 010 propiedad de Unión 

Obreros Empleados Municipales de la Capital 

Federal. Encerrando así una superficie total de 

2726,32 metros cuadrados; lotes inscriptos en 

las Matrículas 1074482 y 1074483 del Departa-

mento Colón (13) a nombre de la Unión Obreros 

Empleados Municipales de la Capital Federal, 

hoy denominado Sindicato Único de Trabajado-

res del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. 

2º) Oportunamente ordénase la inscripción de 

la adquisición a su nombre de acuerdo al título, 

con noticia a los entes respectivos, cancélense 

las inscripciones del dominio anterior en las frac-

ciones usucapidas, y procédase a la anotación 

preventiva de la presente, debiendo publicarse 

por edictos esta resolución en los términos de 

los arts. 783, 790 del C.P.C.- 3º) Imponer las cos-

tas a la Unión Obreros Empleados Municipales 

de la Capital Federal. 4º) Diferir la regulación de 

honorarios de los Dres. María Marta Rovaretti y 

Raúl Souto hasta tanto quede acreditado el valor 

del inmueble objeto de la acción. 5º) No regular 

en esta oportunidad los honorarios de los Dres. 

Juliana Denti, Pablo Juan M. Reyna y Osvaldo H. 

Torres en atención a lo dispuesto por el art. 26 a 

contrario sensu, del C. Arancelario. 6º) Regular 

los honorarios de la perito bióloga Ivana Gladis 

Rodríguez en la suma de pesos treinta mil qui-

nientos treinta y tres con sesenta centavos ($ 

30.533,60) en forma definitiva, y los honorarios 

del perito Ingeniero Walter Hugo Reynoso en la 

suma de pesos treinta mil quinientos treinta y tres 

con sesenta centavos ($ 30.533,60), también en 

forma definitiva. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Texto Firmado digitalmente por: VI-

LLAGRA Raquel Fecha: 2020.05.12

10 días - Nº 263105 - s/c - 03/08/2020 - BOE

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

Civ. y Com. de Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. 

Checchi, María Verónica, en autos caratulados: 

“JAIREDIN, Miriam Sayda- USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

EXP. Nº 5613110. CORDOBA, 21/08/2018. Ten-

gase presente. En su mérito, proveyendo a fs. 66: 

Por presentada por parte en el carácter invocado 

a mérito del poder acompañado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase. Dese al presente 

el trámite de juicio ordinario. Tengase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda, del escrito 

aclaratorio obrante a fs. 116 y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la ca-

lidad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad y a los colindantes denunciados a 

fs. 67 y escrito aclaratorio de fs. 92 para que com-

parezcan en un plazo de 3 días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, que se describe 

como LOTE DE TERRENO: ubicado en el Mu-

nicipio de la Cdad. de Córdoba, Suburbios S.O. 

DTO. CAPITAL, que se designa como LOTE 26, 

de la MZA. 15 y se describe partiendo del esqui-

nero N. E. con rumbo S. O., línea A-B : 25 ms; 

desde allí y con rumbo N. O., línea B-C: 12 ms; 

desde este punto con rumbo N. E., línea C-D:  25 

ms y desde allí con rumbo S. E. línea D-A : 12 ms; 

Lindando al N. E.  c/ calle Humberto Primo;  al S. 

E. con parcela 27 de Juan José Felipe Córdoba; 

al S. O. con parc. 39 de Mario Roberto Campos 

y al N. O. c/ parc.25 de Hugo Eugenio Borget. Lo 

que hace una sup. total de 300 ms2.- ANTECE-

DENTE DOMINIAL Nº 13.344, Fº 20.030, Tº 81 

del AÑO 1970-  MATRICULA Nº 1600559- DGR 

CTA. Nº 1101-17436632- NOM. CATASTRAL: Dto. 

11, Ped. 01, Pblo. 01, Circ. 06 Sec. 04, Mza. 017 

Par. 026. Publíquense edictos en el Boletín ofi-



34BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 171
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE JULIO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

cial, por diez veces y a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días. Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Dr. ALMEIDA, German- JUEZ.; Dra. 

CHECCHI, María Verónica-  SEC. 

10 días - Nº 263196 - s/c - 06/08/2020 - BOE

EDICTO: El Dr. SANTIAGO BUITRAGO, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 

Séptima Nominación de RIO CUARTO, Secreta-

ria a cargo de la Dra. LUCIANA M. SABER, en 

los autos caratulados: “DOMINGO FABIAN RA-

MON - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION”- EXPTE. Nº 1640668”. 

“AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO 373, “RÍO 

CUARTO, 16/12/2.019.- Y VISTOS... CONSIDE-

RANDO... RESUELVO: I) I. Ampliar la Sentencia 

N° 15 de fecha 15/03/2019 en los siguientes tér-

minos: 1) Determinar que el inmueble objeto de 

usucapión detallado en el punto 1 del Resuelvo 

tiene como número de cuenta de destino el si-

guiente 24-0540402729. 2) Consignar que los 

datos del adjudicatario son: DOMINGO FABIAN 

RAMON, Argentino DNI 17.576.960, CUIT 23- 

17576960-9, fecha de nacimiento 20/10/1.965, 

de estado civil casado con MIRIAM ADRIANA 

DALMASSO DNI 20.683.601, con domicilio en 

calle Amado Nervo Nº1.362, de esta ciudad de 

Río Cuarto. II) Tomar razón en la Sentencia N° 

15 cuya copia obra a fojas cuatrocientos quince 

y a cuatrocientos veintiuno (fs.415/421) y en el 

Protocolo Digital, perteneciente a esta Secreta-

ría. Protocolícese, hágase saber y dese copia.- 

Fdo. DR. SANTIAGO BUITRAGO, (Juez).- “AUTO 

INTERLOCUTORIO NUMERO 46, “RÍO CUAR-

TO, 06/05/2.020.- Y VISTOS... CONSIDERANDO 

... RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Nº 15 

de fecha 15/03/2019 en su punto I) y determinar 

que el inmueble objeto de usucapión se describe, 

según Plano ((Expte. 009046/2013) de la siguien-

te manera: “Inmueble ubicado en RIO CUARTO, 

designado como Lote 44, que responde a la si-

guiente descripción: Partiendo del vértice “A” con 

una dirección Suroeste, con un ángulo en dicho 

vértice de 89º45’ y una distancia de 9,95 m lle-

gamos al vértice “B”; a partir de B con un ángulo 

interno de 90º16’, lado B-C de 25,77m; a partir 

de C, con un ángulo interno de 269º59’, lado C-D 

DE 9,88m; a partir de D con un ángulo interno de 

92°46´, lado D-E., de 5,08m; a partir de E, con 

un ángulo interno de 267º11’, lado E-F de 29,67 

m; a partir de F, con un ángulo interno de 90º04’, 

lado F-G de 16,62m; a partir de G, con un ángulo 

interno de 135º02’, lado G-H de 6,00 m; a partir 

de H, con un ángulo interno de 135º03’, lado H-I 

de 45,51m, a partir de I, con un ángulo interno 

de 89º55’, lado I-A de 51,85 m; encerrando una 

superficie de 1389,55m2. Y linda con: lado A-B 

con CALLE CORONEL OLMEDO, lado B-C con 

parcela 23 (lote 1C) de Antonio S. Rodríguez 

Fº729- Año 1.926 - lado CD con parcela 23 lote 

(1-C) de Antonio S. Rodríguez Fº729- Año 1.926 

- lado D-E con parcela 26 (lote 1F) de Antonio 

S. Rodríguez Fº729 - año 1.926 - lado E-F con 

parcela 26 (lote 1F) de Antonio S. Rodríguez 

Fº729- Año 1.926 - lado F-G con CALLE INDIO 

FELIPE ROSAS, lado G-H con CALLE INDIO 

FELIPE ROSAS y con PASAJE STEPHENSON, 

lado H-I con PASAJE STEPHENNSON lado I-A 

(con parcela 31) (lote 1K) de Antonio S. Rodrí-

guez Fº729- Año 1.926 y con parcela 21 (lote 1A) 

de Antonio S. Rodríguez Fº729- Año 1.926.”. II) 

Tomar razón en la Sentencia N° 15, cuya copia 

obra a fojas cuatrocientos quince y a cuatrocien-

tos veintiuno (415/421) y en el Protocolo Digital, 

perteneciente a esta Secretaría. III) Difiérase la 

notificación de la presente resolución hasta tanto 

se reanuden los plazos procesales que se en-

cuentran suspendidos en virtud de lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario N° 1620, Serie A de 

fecha 16/03/2020, Acuerdo Reglamentario N° 

1622 de fecha 12/04/2020 y Acuerdo Reglamen-

tario N° 1623 de fecha 26/04/2020, emanados 

del TSJ. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA.- Fdo. DR. SANTIAGO BUITRA-

GO, (Juez).-

10 días - Nº 263571 - s/c - 13/08/2020 - BOE

EDICTO: El Juez de 1ª Inst. y Competencia Múlti-

ple de Villa C. Brochero, Sec. Dra. Fanny M. Tron-

coso, en autos “LOPEZ, ANDREA PAOLA-USU-

CAPION”, Expte. 1224699, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NÚMERO TRECE: “Vi-

lla Cura Brochero, Veinte de Abril de dos mil vein-

te. Y VISTOS:… Y DE LOS QUE RESULTA:…Y 

CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes y en consecuencia declarar que la Sra. 

Andrea Paola López, DNI 30.374.743, argentina, 

nacida el 26 de agosto de 1984, CUIL/CUIT 27-

30374743-0, casada en primeras nupcias con el 

Sr. Miguel Ángel Aguilera, con domicilio en calle 

Los Sauces s/n, Arroyo de Los Patos, Dpto, San 

Alberto, Pcia de Cba, es titular del derecho real 

de dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal ( cuya posesión se remonta con la de 

sus antecesores al año 1987), de un Inmueble 

designado como Lote 64, Mz. 028, Nom, Ca-

tastral , Dpto. 28, Ped. 07, Pblo, 22, C 01, S 01, 

M. 028, P. 64, ubicado en la prolongación de la 

calle 25 de Mayo s/n, Nono, Ped. Tránsito, Dpto. 

San Alberto, Pcia. de Córdoba que mide: al N: 

22mts (línea 3-4); al E: 20,30mts (línea 4-5); al S: 

21,36mts (línea 5-6) y al O: 20,30mts (línea 6-3), 

todo lo cual encierra una sup. total de Cuatrocien-

tos Cuarenta metros, Diez centímetros cuadra-

dos (440,10mts2) y linda: al N: con prolongación 

de calle 25 de Mayo; al S. con parcela 49 Lote 5, 

Matricula 693,053 a nombre de María Isabel Fer-

nández y Jorge Lidoro Torres; al E. con parcela 

47 Lote 3 de Guido López y Adelaida Charras de 

López y al O. con parcela sin designación de Fe-

lipe Aguirre, Dominio no consta: que se identifica 

en el Plano de Mensura de Posesión aprobado 

por la DGC el 18 de julio de 2012 en Expte N° 

0033-065389.2012 y afecta las cuentas empa-

dronada en la DGR bajo el N° 280719039513 

y 280719039521 a nombre de Juan Antonio 

Gómez y Nélida María Teresa Ricagno de Gó-

mez.- 2°) Ordenar la anotación preventiva de la 

sentencia por las razones expuestas  en el punto 

VIII de los Considerandos precedentes  ( art. 789 

del C. de P.C.) .- 3°) Disponer la publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y diario La Voz del 

Interior en el modo dispuesto por el art. 790 del 

C. de P: C..- 4°) Imponer las costas por el orden 

causado.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DESE COPIA.- Fdo.: Estigarribia José María, 

Juez,- 

10 días - Nº 263844 - s/c - 10/08/2020 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Pe-

nal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Dra. Alejandrina Lía Delfino, en autos: “DANIEL, 

JORGE LUIS- USUCAPIÓN- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 

442705, 2 Cpos., Año 2009, Secretaría Nº 1), ha 

resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 55.- Morteros, 

28/05/2020.- Y VISTOS:...-Y CONSIDERAN-

DO:...- RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión entablada y declarar adquirido el 

dominio mediante prescripción y en consecuen-

cia reconocer al Sr. Jorge Luis Daniel DNI N° 

17.066.456, CUIT N° 20-17.066.456-7, nacido el 

primero de agosto de 1964, argentino, casado 

en primeras nupcias con la Sra. Liliana De Va-

lle Muratore DNI N° 18.178.017 y, con domicilio 

real en calle Entre Ríos 548 de la localidad de 

Miramar, propietario del inmueble adquirido por 

usucapión, correspondiente al Número de ex-

pediente Administrativo iniciado en Dirección 

General de Catastro, cuyo Plano de Mensura 

de Posesión fue aprobado con fecha 19/05/2008 

mediante Exp. Prov. Nº 0589-00103207 y la des-

cripción del inmueble según plano es: Una frac-

ción de terreno ubicado en el Departamento San 

Justo (Prov. Depto. 30 Municipal 30); Pedanía 

Concepción (Prov. Ped.03, Municipal 03), Muni-

cipio Miramar (Pblo. 39, Municipal 39), (Prov. C. 

01); calle Independencia 462 (Prov. S. 06), M. 

001, Lote 54 Manz: Fracc. B del Lt5 (Provincial 
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P: 54), afectaciones registrales Parcela 42 Ma-

trícula N° 941.308 Titular Falco de Regis Felicia, 

empadronado en Dirección General de Rentas 

en la Cuenta Nº 30- 03-0150003/7 destino Nº 

300340897335; y descripto como: Una fracción 

de terreno que es un polígono formado por los 

lados A-B: 166,68 m; B-C 50m; C-D: 166,68 m y 

D-A: 50 m, haciendo una superficie de 8.334 m2, 

edificado, que linda: al NE con Parc. 32 de Miguel 

Ángel Carballo y Margarita Carballo, Parc. 27 de 

Jorge Luis Daniel; Parc. 28 de Ángel Francisco 

Caglieris, F° 32168 A° 64; Parc. 29 de Nora Ana 

Piccardo, Mat. 247.192; Parc. 30 de Félix Alberto 

Martín, F° 757 A° 44; al SO con Parc. 48 de Elvio 

Espirito Bianciotti, F° 10923 A° 75 y al NO con 

calle Independencia y se encuentra inscripto en 

el Reg. Gral. de la Pcia. Bajo el N° de Matrícula 

941.308. II) Hágase saber la presente por edic-

tos a publicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. 

y diario La Voz de San Justo, por el término de 

ley. III) Líbrese oficio al Registro General de la 

Propiedad y a Dirección General de Rentas a los 

fines de su inscripción. IV) Costas a cargo de la 

parte actora. Diferir la regulación de honorarios 

de la Dra. Elvira Colombo para cuando exista 

base para ello. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.- Fdo.: Alejandrina L. Delfino, Jueza.- 

Gabriela A. Otero, Secretaria.-”

10 días - Nº 264261 - s/c - 28/07/2020 - BOE

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

y Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec.N°1, en 

los autos caratulados: “CELIA, DELFIN Y OTRO 

– USUCAPION. MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (Expte. 7562529)” cita a la 

Sra. ALDA VAZQUEZ, DNI N° 92.520.303, para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cita a todos los colindantes actuales en 

su calidad de terceros quienes deben ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en el plazo de seis días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan 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 determinarse.- Cita a la Pro-

curación de la Provincia y a la Comuna de Villa 

Quillinzo, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber 

que deberán exhibirse los edictos respectivos 

en la Municipalidad del lugar del inmueble como 

así también en el Juzgado de Paz del mismo. 

Notifíquese.- Inmuebles a usucapir: “Lote 100 

de la Mza. 45 ubicado sobre calle 10 S/N de la 

Localidad de Villa Quillinzo, Departamento Ca-

lamuchita, Pedanía Cañada de Alvarez de esta 

Provincia de Córdoba. Afecta en forma total los 

Lotes 15 (Matrícula del RGP Nro. 783.506, titular 

Sr. Raimundo Castañon, C.F. Nro. 3.310.927, N° 

Cuenta DGR: 12-03-1907299/9) y 14 (Matrícula 

del RGP Nro. 783.504, Titular Sr. Raimundo Cas-

tañon, C.F. Nro. 3.310.927, N° Cuenta DGR:12-

03-2358922/0) ambos de la Mza. 45 encerran-

do una superficie total de 1013.52 m2”.- Fdo.: 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad. Fecha 

2020.03.12; GONZALEZ, María Eugenia. Fecha: 

2020.03.12.-----

10 días - Nº 264527 - s/c - 18/08/2020 - BOE

RIO CUARTO, 14/08/2017. El Sr. Juez de 1° Inst. 

y 3ra.. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Rio Cuarto, ubicado en calle Caseros esq Co-

rrientes, Dr. Oscar R. Guadagna, Secretaría Nº 6 

a cargo de la Dra. Ana Marion Baigorria, en los 

autos caratulados “Conasa S.A. – Usucapión – 

Medidas preparatorias para usucapión” (Expte. 

Nº 1375233),se ha resuelto citar y emplazar: a) 

A los Sres. María Ambrosia Usandivares de Gó-

mez y Gregorio Berrotaran  para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimientos de rebeldía. b) A los 

sucesores de Sres. María Ambrosia Usandivares 

de Gómez y Gregorio Berrotaran para que den-

tro del término de veinte días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día. c) A los herederos de Sres. María Ambrosia 

Usandivares de Gómez y Gregorio Berrotaran, a 

fin de que en el término de veinte días a contar 

desde el último día de publicación, comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 

del CPC). d) En la calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia y al Sr. Berrotaran Luis Raul, a 

la Municipalidad y a los colindantes(Diocesis de 

Río Cuarto, Seminario mayor Jesus Buen Pastor, 

Luisa Aida Caceres de Fusero, Miguel Antonio 

fusero, Bartolome Paquiolo, Ramon ricardo mar-

torelli, a los que se hizo referencia a fs.) para que 

comparezcan en un plazo de tres días, haciendo 

saber que si incomparecencia hara presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. e) Para que 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble que a con-

tinuación se describe, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y diario que proponga el interesado 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un periodo de treinta días. El inmueble  objeto de 

la presente usucapión, conforme plano de men-

sura suscripto por y que se encuentra aprobado 

bajo el número de expte. Se lo describe como 

inmueble rural ubicado en Pedanía Las Peñas, 

Depto. Río Cuarto, que se designa como Lote 

406291 – 380318, con superficie de 223 Has. 

4946 metros cuadrados, inscripto en el Registro 

General de Propiedades en Folio 14014 Tomo 57 

Año 1945 (hoy matrícula N° 1545345, Matrícula 

Nº 1227222, Matrícula Nº 1227223, y Folio 4061, 

Tomo 17, Año 1944, Conforme informe de catas-

tro N°8768 figuran como colindantes en su lado 

SUD el arroyo Las Peñas o las Tapias, por el cos-

tado Oeste con parcela 406863-379570, Cuenta 

N° 2403-4055105/3 a nombre Seminario mayor 

Jesus Buen Pastor, por el costado Noroeste con 

camino público y por el costado este con parce-

la 301-0843 cuenta N° 2403-1819336/4 a nom-

bre de Miguel Antonio Fusero, parcela 301-0643 

Cuenta N° 2403-1667497/7 a nombre de Barto-

lomé Paquiolo, y con parcela 301-0447 Cuenta 

N° 2403-0109991/7 a nombre de Ricardo Ramon 

Martorelli. En dicho informe el inmueble figura 

inscripto cuatro fracciones sin designación ins-

criptas todas a nombre de María Ambrosia Usan-

divares de gomez con relación a los dominios N° 

11687 F°14014 del año 1945, N° 3288 F°4061 

del año 1944, Folio Real N° 1.227.222 y F° Real 

N° 1.227.223 y en forma parcial una fracción sin 

designación que según surge del Plano O- 488 

y del Estudio de Títulos realizado fue adjudicado 

a Gregorio Berrotaran en la sucesión de Bernar-

dina Silvia Berrotaran sin que conste inscripción 

dominial en el Registro General de la Provincia. 

Río Cuarto,  14  de julio de 2020.

10 días - Nº 264666 - s/c - 27/08/2020 - BOE

Bell Ville, 11/11/2019 el Sr. Juez de 1ra. Inst. y  

2da. Nom. CC. Sec. N° 4, en autos: “TORRES, 

AGUSTINA MARIA Y OTROS  – USUCAPION” 

(Expte. 8882476).  Ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cítese y emplácese al demandado Mariano 

Farías al domicilio denunciado para que en el 

plazo de cinco días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimientos de rebeldía. Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

y publíquese los edictos del art. 783 del CPCC 

en el diario Boletin Oficial y diario de la locali-

dad más próxima a la ubicación del inmueble. 

Inmueble que se designa como: Una fracción de 

terreno ubicado en la localidad de Monte Maíz,  

Pdna. Ascasubi, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, 

circunscripción 01, Sección 01, Manzana 005, 

Parcela 100, según consta en la nomenclatura 

catastral Provincial, ubicado sobre calle Chubut 

y San Juan, distante desde el vértice D de la par-

cela objeto de la posesión 65 mts. de la esquina 

Sudoeste de la manzana (intersección de calle 

Chubut y Mendoza) y distante desde el vértice 

B de la parcela a 90 mts de la esquina Noroeste 
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de la manzana (intersección San Juan y Cata-

marca). Cuya designación oficial es Mz. VII, Lote 

100. Las medidas lineales deben comenzar a 

contarse desde el vértice A  y a partir de allí se 

debe contar 20mts con rumbo Sudeste y linda 

con calle San Juan, hasta llegar al vértice B, lue-

go con rumbo Sudoeste se debe contar 35mts 

y linda con parcela 2 de Jose Antonio Orellano, 

Nicasio Oscar Orellano, Martha Isabel Orella-

no, Alicia Beatriz Orellano y Patricia Alejandra 

Orellano. Inscripto en el Registro General de la 

Pcia. al Nro. de Dominio 9284, F° 14134, T° 57, 

A° 1973, Propiedad N° 36-04-0.448.692/2, hasta 

llegar al vértice C, y desde allí con rumbo No-

roeste se debe contar 20mts y linda con parce-

la 20 de Julio Walton Ossemani e Isabel Esther 

Solbes de Ossemani, al Numero de Matrícula 

369.576, Propiedad N° 36-04-1.230.599/6, hasta 

llegar al vértice D, desde allí con rumbo Noroeste 

se debe contar 35 mts y linda con calle Chubut 

, hasta llegar al vértice A, cerrando así el polí-

gono. Todas las medidas angulares del inmueble 

son de 90°00.  Lo que hace una superficie total 

de 700mts2.  Que según título se detalla como: 

Una fracción de terreno ubicado en la localidad 

de Monte Maíz, pedanía Ascasubi, Dpto. Unión, 

designado como lote seis de la manzana o quinta 

VII y mide 15mts de frente al Norte sobre calle 

San Juan, por 35 mts de fondo y frente a la vez 

sobre calle Chubut, igual a 700 mts2, que linda 

al norte con calle San Juan, al sud con parte del 

lote siete, al este con lote cinco, y al oeste con 

calle Chubut. La propiedad se encuentra registra-

da a nombre de Mariano Farías al N° de dominio 

12069, folio 14194, tomo 57 año 1935.-  Firmado: 

Dra. Elisa B. Molina Torres – Juez; Dra. Noelia Li-

liana Boggio – Secretaria.

10 días - Nº 264827 - s/c - 29/07/2020 - BOE

EDICTOS: autos: “BIAGETTI DANIEL RUBEN Y 

OTRO. USUCAPION ( EXP. 2169938)” El  Señor 

Juez de Primera Instancia  y Segunda Nomina-

cion en lo Civil,Comercial,Conciliacion y Familia 

de la ciudad de Cosquin, Dr.Francisco Gustavo 

Martos,  Secretaria Nº 4 Mariano Juarez,   cita 

y emplaza, en los autos caratulados: “BIAGETTI 

DANIEL   RUBEN Y OTRO. DEMANDA DE USU-

CAPION ( EXP. 2169938),  a los demandados 

Señores ARNALDO ORFEO BELLINI , argenti-

no, mayor de edad, casado en primeras nupcias 

con  ELBA PEREGRINA ABAL, domiciliado en 

Capital Federal, en contra de sus herederos , su 

cónyuge ELBA PEREGRINA ABAL DE BELLINI 

DNI Nº 1.276.355 y DANIEL JOSE BELLINI L.E. 

Nº 4.623.258 , sus sucesores, terceros interesa-

do y contra todo aquel que pretenda la posesión 

o titularidad del lote objeto del juicio de usuca-

pión. y/o sus herederos y/o personas o terceros 

que pretendan mejor derecho sobre el inmueble 

objeto del juicio,  para que comparezcan a estar 

a derecho en el plazo de veinte dias contados 

a partir de la ùltima publicacion en los presen-

tes autos en su carácter de titulares dominiales 

y a los colidantes y/o sus herederos para que en 

su caracter de terceros comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte dias subsiguientes 

al vencimiento de la publicacion de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participacion 

y deducir oposicion bajo apercibimiento de ley                                                    

Que la posesión actual del Señor DANIEL RU-

BEN BIAGETTI y la Señora GABRIELA MARIA-

NA DI PIERRI noviembre de 2002 a la Señora 

GRACIELA SUSANA ORSI DE CARBALLO DNI 

Nº 13.180.025  por instrumento privado y cuyas 

firmas certificadas por el  Escribano Juan Alber-

to Grossi de la Ciudad de La Plata y legalizada 

por el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Buenos Aires.  A su vez la Señora GRACIELA 

SUSANA ORSI DE CARBALLO hubo el lote ob-

jeto de este juicio por compra que realizara a los 

Señores ELBA PEREGRINA ABAL DE BELLI-

NI DNI Nº 1.276.355 y DANIEL JOSE BELLINI, 

ambos esposos,  fue iniciada mediante cesión 

de derechos posesorios de fecha 14 de L.E. Nº 

4.623.258 por boleto de compraventa celebra-

do en fecha 26 de mayo de 1982,celebrado en 

la ciudad de San Isidro, Partido de San Isidro, 

Provincia de Buenos Aires.  La posesión actual 

del Señor Daniel Rubén Biagetti y la Señora Ga-

briela Mariana Di Pierri como continuidad de la 

posesión que iniciaran los Señores Bellini, hace 

más de veinte años de posesión publica, pacifi-

ca, ininterrumpida y sin perjuicio de terceros, de 

buena fe y ejerciendo actos posesorios sobre el 

lote, sin que fuera interrumpida la misma .. Que 

los inmuebles objeto del juicio de usucapion, se 

describen a continuacion conforme al titulo y al 

plano de mensura: SEGÚN PLANO DE MEN-

SURA:  Posesión de BIAGETTI DANIEL RUBEN 

Y DI PIERRI GABRIELA MARIANA  Ubicación 

Departamento Punilla ( 23) Pedanía DOLORES  

(03)  Municipalidad  Capilla del Monte , Barrio  

Faldas del Uritorco , Calle Av. Adolfo Doering 

esquina Pasaje Mosconi s/n  DESIGNACION 

OFICIAL: Lote 14 Manzana A. DESIGNACION 

CATASTRAL: 23-01-06-04-01-042-040 Nº ANTE 

DGR. 2301-0541498/1.- DESCRIPICION: El in-

mueble se describe: Fracción de Terreno ubicado 

en Faldas del Uritorco, Capilla del Monte Pedanía 

Dolores, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, que se designa como LOTE 14 de 

la MANZANA A  que mide  y linda: al Noroeste: 

el lado A-B:  que partiendo del punto A con un 

ángulo interno de 90º 00 y un rumbo SO a NE 

mide trece metros con cinco centímetros sobre  

Avenida  Adolfo Doering, AL Noreste: lado B-C: 

que desde el punto B con un ángulo  interno de 

90º 00 y un rumbo de NO a SE  mide treinta y 

seis metros sobre Pasaje Mosconi, AL Sures-

te lado C-D:  que partiendo del punto C con un 

ángulo interno de 90º 00 y un rumbo NE a SO 

el cual mide trece metros con cinco centímetros 

colinda con la parcela 21 ( lote 15 de la Manza-

na A) a nombre de BIAGETTI DANIEL RUBEN 

Matricula 806.239 y empadronado en la cuenta 

2301-0541499/0; al Suroeste , el lado D-A que 

partiendo  del punto D con un ángulo interno del 

90º 00 y un rumbo de SE a NO mide treinta y seis 

metros y colinda con la Parcela 19 ( Lote 13 de la 

Manzana A) a  nombre de Biagetti Daniel Rubén 

Matricula 967.814 y empadronado en la cuenta 

2301-0541497/3 con una superficie total del terre-

no de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

METROS CUADARADOS CON OCHENTA DE-

CIMETROS CUADRADOS.( 469 MS. 80 DMS. 

CDOS). Se transcribe el decreto que ordena  el 

tramite de juicio a la presente usucapion: EXPE-

DIENTE: 2169938 -  - BIAGETTI, DANIEL RU-

BÉN Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION. COSQUIN, 

22/06/2020. COSQUIN, 20/02/2019. Agréguese 

documental acompañada y oficio diligenciado, 

con noticia. Proveyendo a fs. 108/109: atento las 

constancias de autos, imprímase a la presente el 

trámite de juicio ORDINARIO en contra de la su-

cesión del Sr. Arnaldo Alfredo BELLINI acuyo fin, 

cítese y emplácese a la herederos declarados 

Elba Peregrina ABAL DE BELLINI y Daniel José 

BELLINI Y ABAL(fs. 142) para que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el termino de 10 días bajo apercibimiento de 

rebeldía, debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecenen 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 reparticiones catas-

trales y cítese a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan 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 determinarse de la localidad 

mas próxima a la ubicación del inmueble.- Co-

lóquese cartel indicativo con las referencias del 

inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 

del C.P.C). Dése intervención a la Procuración del 

Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad 

de Capilla del Monte, a cuyo fin notifíquese. Há-

gase saber que deben exhibirse los edictos res-

pectivos en la Municipalidad del lugar del inmue-

ble como así también en el Juzgado de Paz del 
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mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del CCCN último párrafo: Ofíciese al Re-

gistro 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 car-

go de la actora el diligenciamiento del oficio res-

pectivo.- Firmado: MARTOS, Francisco Gustavo,-

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,JUAREZ, Mariano 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 264934 - s/c - 31/07/2020 - BOE

RIO TERCERO: 29/04/2020. La Jueza de 1ra. 

Inst. 2a. Nom. Civil, Com. y Flia de Rio Tercero 

Dra. Mariana Andrea Pavón, Sec. Nº 3, en autos 

“MENDITTO, Antonio Félix USUCAPION”, Expte. 

Nº 2.079.657”, a los fines de dar cumplimiento al 

art. 152 CPCC, cita y emplaza a los sucesores in-

determinados de Nemesio María Martínez  para 

que en el termino de veinte días desde la última 

publicación comparezcan a estar a derecho en 

autos bajo apercibimiento de rebeldía Fdo.: Lu-

dueña Hilda Mariela- Secretaria 

5 días - Nº 265099 - s/c - 28/07/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 35º Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

Dr. DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés, cita y 

emplaza a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, en autos “PEREYRA, ESTEBAN NICOLAS 

- USUCAPIÓN. Expediente: 6190104” ha dictado 

la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 26/06/2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

por cumplimentado con el proveído que ante-

cede. Omitase darse participación, habiéndose 

dado a fs. 18. Admítase la demanda. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a los sucesores del demandado SR. 

BARTOLOMÉ COLOMBA a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Publíquense edictos citato-

rios en los términos del art. 165 del C.P.C.” FDO:  

DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés – JUEZ. 

OTERO GRUER, Lucas Eliseo – PROSECRE-

TARIO LETRADO.

5 días - Nº 265166 - s/c - 30/07/2020 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de Primera Instan-

cia y Séptima Nominación de Río Cuarto, secre-

taría Nº 13 a cargo de la autorizante, hace saber 

que en los autos caratulados “BIANCHINI, ELSA 

BEATRIZ – USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION, Expte. 1435510, 

se ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: 16. RIO CUARTO, 04/06/2020.-Y 

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada por la Sra. Elsa Beatriz BIANCHINI, D.N.I. 

6.227.286, C.U.I.L. 23-06227286-4, divorciada en 

primeras nupcias del Sr. Hipólito José Vaschet-

to, nacida el 07/01/1950, con domicilio en calle 

Pasaje Basigalupo nº 1642 de la ciudad de Río 

Cuarto, Pcia. de Córdoba, declarando que desde 

el día 17 de diciembre de 1975 por prescripción 

veinteñal ha adquirido la propiedad del inmueble 

que se describe según plano de mensura con-

feccionado por la Ing. Liliana N. Ponsone, Mat. 

2772, aprobado por la D.G.C. el 25/09/2012, Exp-

te. Prov. 0572-007695/12, como: “Una fracción de 

terreno (con todo lo plantado y edificado) ubicada 

en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Departa-

mento del mismo nombre, provincia de Córdoba, 

sobre calle Alberdi nº 2485 esquina Tomas Gui-

do, con designación oficial Mza. H, lote 51 (cin-

cuenta y uno), con los siguientes límites físicos: 

frente sobre calle Alberdi constituido por una lí-

nea recta de veintiséis metros con un centímetro 

(26.01 mts) de longitud, de los cuales 21,76 mts., 

se encuentra materializada por un muro de 0,15 

mts. de espesor, que es parte de la superficie 

cubierta existente en la parcela, y los 4,25 res-

tantes corresponden a la línea que da forma a la 

ochava. La línea se encuentra identificada como 

line B-C en el plano y forma con la línea A-B un 

ángulo 90º 00¨ 00¨; costado noreste constituido 

por una línea recta de ocho metros con sesenta y 

seis centímetros (8.66 mts) de longitud materiali-

zada por un muro de 0.30 mts de espesor e iden-

tificada en el plano como línea C-D la cual forma 

con la línea B-C un ángulo 90º 00¨ 00¨; costado 

sureste constituido por una línea recta de vein-

tiséis metros con un centímetro (26.01 mts) de 

longitud materializada por un muro de 0.30 mts 

de espesor, identificada como línea D-A en el 

plano formando con la línea C-D un ángulo 90º 

00¨ 00¨; frente: sobre calle Tomas Guido, cons-

tituido por una línea recta de ocho metros con 

sesenta y seis centímetros (8,66 cm) de longitud, 

de los cuales 4,41 mts se encuentran materiali-

zada por un muro de 0.30 mts de espesor que 

es parte de la superficie cubierta existente en la 

parcela y los 4,25 restantes corresponden a la 

línea que da forma a la ochava. La línea se en-

cuentra identificada como línea A-B en el plano y 

forma con la línea D-A un ángulo 90º 00¨ 00¨, lo 

que hace una superficie total de 225,25 mts2 y 

se encuentra edificada. Que dicho inmueble linda 

por el norte con la parcela número veinticuatro 

(24) a nombre de Fuentes María Teresa, MAT. 

217592, con un numero fiscal en la Dirección 

General de Rentas al N° 24050993126/8, al este 

con la parcela número veintidós (22) a nombre 

de Dezzoti Sonia Beatriz- Scorsetti Sergio Da-

niel, MAT. 579971, con numero fiscal de la Direc-

ción General de Rentas al N° 24050993124/1, al 

Oeste con Calle Alberdi y al Sud con calle Tomas 

Guido. El inmueble así descripto afecta en forma 

total la Parcela 23, Designación Oficial: Lote N° 

51 Manzana “H”. Nomenclatura Catastral Pcial.: 

Depto: 24; Ped: 05; Pueblo: 52; Circ: 02; Sección: 

02, Manzana: 110, Parcela: 033. Nomenclatura 

Municipal: Circ: 02; Sección: 02; Manzana: 110, 

Parcela: 033. Empadronado en la D.G.R.: Cuen-

ta N° 24-05-0993125/0. Inscripto en el R.G.P. en 

la Matricula Nº 1.561.515, Antecedente Dominial: 

Folio 5118 del Año 1966, de titularidad registral 

de BIMACO INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONI-

MA.  II) Inscríbase el inmueble objeto del presen-

te litigio por ante el Registro General de la Provin-

cia y Dirección General de Rentas a nombre de 

la parte actora, a cuyo fin ofíciese a las citadas 

reparticiones. III) Procédase a la cancelación de 

la inscripción del dominio del inmueble que resul-

te afectado en su totalidad y la anotación preven-

tiva de la sentencia, en los términos del art. 789 

del CPC, a cuyo fin ofíciese al Registro General 

de la Provincia. IV) Costas por su orden. Regular 

provisoriamente los honorarios profesionales de 

los Dres. María Rechimón, Melisa Natalia Simioni 

y Luciano Rubiolo, en conjunto y proporción de 

ley, en la suma de pesos treinta mil quinientos 

treinta y tres con sesenta centavos ($ 30.533,60), 

equivalente a veinte (20) ius, con los intereses 

establecidos en el Considerando respectivo.  V) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el diario local por el término de 

ley, conforme determina el art. 790 del CPC. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo 

digitalmente: Buitagro Santiago.- 

10 días - Nº 265169 - s/c - 31/07/2020 - BOE

La Cámara de Apelación Civil y Comercial 8ª No-

minación de la ciudad de Córdoba integrada por 

los Sres. Vocales Dres. José Manuel Diaz Reyna 

, Héctor Hugo Liendo  y Gabriela Lorena Eslava  

en autos FAULE CELSO Y OTRO .USUCAPION  

expediente Nº 4091079 dicto el 6 de Febrero de 

2020  la sentencia Nº 2  por lo que dispusieron 

hacer lugar a la demanda de usucapión –pres-

cripción adquisitiva promovida por el señor LUIS 

DE ARAPILES Y GARCIA Y/ O LUIS DE ARAPI-

LES GARCIA DNI para extranjeros  95-537-727  

en contra de Juan Rigoni  a nombre de quien 

está empadronado el inmueble en la DGR al N° 

25.022.031.298/1, Nomenclatura catastral C 12 S 

30 M 174 P 700 y que no figura inscripción  de 

dominio en el Registro General de la Propiedad,   

respecto  de fracción de terreno de campo  con 

superficie de ciento cuarenta y siete hectáreas  
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ubicado en el lugar denominado  Bajo Hondo Pe-

danía Timón Cruz Departamento  Rio  Primero  

provincia de Córdoba  y que  linda al Norte con 

posesión de V. de Pucheta y E Juncos , al Sud  

con posesión de Juncos de Ardiles , al Este con 

propietario desconocido y al Oeste con posesión 

de Juncos de Pucheta ,. Fdo ESLAVA GABRIE-

LA LORENA, LIENDO HECTOR HUGO Y DIAZ 

REYNA JOSE MANUEL 

10 días - Nº 264427 - s/c - 28/07/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provin-

cia de Córdoba, Secretaria N° 1 a cargo de la 

Dra. Gabriela E. Aldana, en autos “ALVAREZ, 

CARLOS ALFREDO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCACPION - EXPTE. 

Nº 1153827”, cita y emplaza al demandado  Sr. 

DE SAN FELIX Napoleón y/o sus sucesores, a 

los colindantes confirmados por la repartición 

catastral, a los que se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se pretende usucapir y sus 

herederos para que en el término de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.Dr.Carlos Fernando machado 

– Juez – Dra. Carola Beatriz Fracchia – Pro-Se-

cretaria Letrada – Cosquín,3 febrero 2020.

5 días - Nº 265445 - s/c - 31/07/2020 - BOE

La Juez Civ.Com. Conc. y Flia 1ª Nom. de Alta 

Gracia, Sec 2, Dra. Vigilanti, en autos: “SUCE-

SORES DE LUCERO DE ARIAS, MARIA C/ VI-

LLARREAL MARTHA SUSANA – ORDINARIO 

- USUCAPION” Expte Nº316747 ha dictado la si-

guiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 56. 

ALTA GRACIA, trece de Julio de Dos Mil Veinte. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

-prescripción adquisitiva- promovida por los 

Sres. Claro Esteban Arias, Emilia Rosa Arias y 

Medardo Antonio Arias, afectando parcialmente 

el inmueble descripto SEGÚN TITULO como: 

“MATRICULA 437.865” Y SEGÚN EL PLANO DE 

MENSURA como: “Lote 1 de la manzana 441 

(designación catastral: dpto.: 31, ped.: 06, pueblo: 

01, C: 01, S: 01, M: 441, P: 001), ubicado en calle 

camino al Valle de Buena Esperanza S/N° de la 

pedanía Alta Gracia, departamento Santa María. 

Que mide: a partir del vértice noroeste, punto 

A, y con un ángulo de 118°06’36’’ con respecto 

a la línea G-A, una línea de 64,71 m; desde el 

punto B, y con un ángulo de 97°18’03’’ una línea 

de 72,82 m; desde el punto C, y con un ángulo 

de 284°02’2300, una línea de 78,86 m; desde el 

punto D, y con un ángulo de 67°47’30’’, una línea 

de 110,14 m; desde el punto E, y con un ángulo 

de 168°04’35’’, una línea de 46,02 m; desde el 

punto F, y con un ángulo de 71°41’14’’, una línea 

de 213,40 m; desde el punto G, y con un ángulo 

de 92°59’3900, una línea de 100,11 m hasta el 

punto A, cerrando la figura, resultando una su-

perficie total de 2 Ha 1.496,94 m2. Lindando: al 

norte: resto de parcela 2133-04615 de Martha 

Susana Villarreal de Pierola; al este: camino al 

Valle de Buena Esperanza; al suroeste: parcela 

S/D de Bernardo Zeida S.A.C.I.; y al noroeste: 

resto de parcela 2133-04615 de Martha Susana 

Villarreal de Pierola.”; conforme plano aprobado 

por la Dirección General de Catastro mediante 

expediente 0033-48333/09 de fecha 17/09/2010. 

Nomenclatura Catastral: 3106021330461500000 

(cfr. fs. 44) y, Número de Cuenta Dirección Ge-

neral de Rentas: 3106-1502506/1 (cfr. f. 25). 2) 

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de su inscripción, previo cumplimiento de 

todos los trámites de ley, debiendo adjudicarse 

a nombre de los declarados herederos de la Sra. 

Alicia Lucero, a saber: Sra. IRMA ARIAS, DNI N° 

4.749.978, CUIT N° 27-04749978-5, de naciona-

lidad argentina, viuda, con domicilio real en calle 

Vicente Camarón n° 23, 1° piso “A”, de la ciudad 

de Madrid, España; Sr. ELEUTERIO ALEJAN-

DRO ARIAS, DNI N° 6.446.339, CUIT N° 20-

06446339-0, de nacionalidad argentina, casado, 

con domicilio real en calle Comechingones n° 

383, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Argentina; Sra. MARÍA ALICIA ARIAS, 

DNI N° 5.718.600, CUIT N° 27-05718600-9, de 

nacionalidad argentina, viuda, con domicilio real 

en calle Viena n° 411, de la ciudad de Alta Gracia, 

provincia de Córdoba, Argentina; Sr. TOMÁS BO-

NIFACIO ARIAS, DNI N° 8.391.258, CUIT N° 20-

08391258-9, de nacionalidad argentina, casado, 

con domicilio real en calle L. Olmedo n° 111, de 

la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, 

Argentina; Sra. LIDIA ARIAS, DNI N° 12.482.086, 

CUIT N° 27-12482086-9, de nacionalidad argen-

tina, casada, con domicilio real en calle Libertad 

n° 21, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Argentina; Sr. MARIO ROBERTO ARIA, 

DNI N° 21.580.078, CUIT N° 20-21580078-5, de 

nacionalidad argentina, casado, con domicilio 

real en calle Liniers n° 995, de la ciudad de Alta 

Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. HÉ-

CTOR HERNAN ARIA, DNI N° 24.196.123, CUIT 

N° 20-24196123-1, de nacionalidad argentina, 

soltero, con domicilio real en calle Liniers n° 995, 

de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdo-

ba, Argentina; Sr. FRANCO RUBEN ARIA, DNI 

N° 27.761.674, CUIT N° 20-27761674-3, de nacio-

nalidad argentina, casado, con domicilio real en 

calle Manuel Alfonso n° 646, de la ciudad de Alta 

Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; Sra. 

MARÍA INES ARIAS, DNI N° 18.365.973, CUIT 

N° 27-18365973-7, de nacionalidad argentina, 

soltera, con domicilio real en calle Pedro Butori n° 

276, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Cór-

doba, Argentina; Sr. RAFAEL HORACIO ARIAS, 

DNI N° 20.216.386, CUIT N° 20-20216386-7, de 

nacionalidad argentina, casado, con domicilio 

real en calle José María Paz n° 332, de la ciudad 

de Anisacate, provincia de Córdoba, Argentina; 

Sra. LAURA RAQUEL ARIAS QUINTERO, DNI 

N° 32.784.877, CUIT N° 27-32784877-5, de na-

cionalidad argentina, soltera, con domicilio real 

en calle Srta. E. Ceballos n° 629, de la ciudad 

de Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; 

Sra. MARIA JOSE ARIAS QUINTERO, DNI N° 

35.470.983, CUIT N° 27-35470983-5, de nacio-

nalidad argentina, soltera, con domicilio real en 

calle Srta. E. Ceballos n° 629, de la ciudad de 

Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. 

CLARO ESTEBAN ARIAS, DNI N° 13.384.515, 

CUIT N° 20-13384515-2, de nacionalidad ar-

gentina, casado, con domicilio real en Paraje La 

Rinconada S/N, de la ciudad de Alta Gracia, pro-

vincia de Córdoba, Argentina; Sra. EMILIA ROSA 

ARIAS, DNI N° 6.199.059, CUIT N° 27-6199059-

9, de nacionalidad argentina, viuda, con domicilio 

real en calle Concejal Alonso n° 1116, de la ciu-

dad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argen-

tina; y Sr. ANTONIO MEDARDO ARIAS, DNI N° 

5.502.589, CUIT N° 20-05502589-5, de naciona-

lidad argentina, soltero con domicilio real en calle 

Lepri n° 1467, de la ciudad de Alta Gracia, provin-

cia de Córdoba, Argentina. 3) Ordenar el levan-

tamiento de la medida cautelar de anotación de 

Litis dispuesta en los presentes y anotada con 

fecha 16/07/2019 en la Matrícula N° 437.865, del 

D° 847 de fecha 05/07/2019, a cuyo fin, ofíciese. 

4) Imponer las costas por orden causado. 5) Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base para ello. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.” Fdo: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez.

10 días - Nº 265491 - s/c - 21/08/2020 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Dra. 

Alejandrina Lía Delfino, en autos: “FERRERO, 

RODOLFO FLORENTINO- USUCAPIÓN- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. N° 365174, 2 Cpos., Año 2011, Secreta-

ría Nº 1), ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 

30.- Morteros, 24/04/2020.- Y VISTOS:...-Y CON-

SIDERANDO:...- RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión entablada, declarar 

adquirido el dominio mediante prescripción y en 

consecuencia reconocer al Sr. Rodolfo Florenti-

no Ferrero, propietario del inmueble correspon-

diente al Número de expediente Administrativo 
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iniciado en Dirección General de Catastro 0589-

001928/08, cuyo Plano de Mensura de Posesión 

fue aprobado con fecha 01/12/2008 mediante 

Exp. Prov. Nº 0033-8018/03 y la descripción del 

inmueble según plano es: Una fracción de terre-

no ubicado en el Departamento San Justo (Prov. 

Depto. 30); Pedanía Libertad (Prov. Ped.01), Mu-

nicipalidad ciudad de Morteros (Pblo 41), Lugar: 

Colonia Isleta Pueblo Morteros (Prov. C. 01- Muni-

cipal C. 01); (Prov. S. 02, Municipal S. 02), Lote 56 

Mz 9 (Prov. M. 023-Municipal M. 023); Calle León 

XIII S/N (Provincial P. 56- Municipal P. 026), em-

padronado en Dirección General de Rentas en 

la Cuenta Origen Nº 30-01-0465381/6 – Destino 

300142222004- Designación oficial Lote 1- Mz 9 

Conc. “C” y descripto como: Una fracción de te-

rreno ubicado en la ciudad de Morteros y que s/ 

Plano de Mensura p/ Posesión, se designa como 

lote 56 de la Mazna. Nº 9, que mide: 15 m. de 

frente al NO sobre calle León XIII por 47,50 m 

de fondo, haciendo una superficie de 712,50 m2, 

edificado, y linda: al NO con la citada calle León 

XIII; al NE en parte con la Parc. 43 de Marcelo 

Kink y en parte con la parcela 48 de la Empresa 

Constructora Orlindo Ferrero S.A; al SE con la 

Parc. 11 de Juan Hilario Herrera y al SO con la 

Parc. 25 posesión de Rodolfo Florentino Ferrero, 

afectaciones registrales parcela 026 Dº 30866 Fº 

36656 Aº 1947, Titular: Miguel Lenta.- II) Hágase 

saber la presente por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz de San 

Justo, por el término de ley. III) Líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad y a la Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción. 

IV) Costas a cargo de la parte actora. Diferir la re-

gulación de honorarios de la Dra. Elvira Colombo 

para cuando exista base para ello. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina L. 

Delfino, Jueza.- Marcela R. Almada, Prosecreta-

ria.-”

10 días - Nº 265706 - s/c - 10/08/2020 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Dra. 

Alejandrina Lía Delfino, en autos: “TONÚS, ELA-

DIO ALBINO- USUCAPIÓN- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 

1499395, 2 Cpos., Año 2013, Secretaría Nº 1), 

ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 35.- Morte-

ros, 29/04/2020.- Y VISTOS:...-Y CONSIDERAN-

DO:...- RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión entablada, declarar adquirido el 

dominio mediante prescripción y en consecuen-

cia reconocer a los Sres. Eladio Albino Tonus DNI 

N° 6.427.807 CUIT N° 20-06427807-0, nacido el 

día 16.02.1939, y su cónyuge Susana Lucía Fe-

rrero DNI N° 5.608.506 CUIT N° 27-05608506-3, 

nacida el día 22.08.1947 ambos domicilios en 

Calle Rivadavia N° 288 de Colonia Vignaud, pro-

pietarios del inmueble adquirido por usucapión, 

correspondiente al Número de expediente Admi-

nistrativo iniciado en Dirección General de Ca-

tastro, cuyo Plano de Mensura de Posesión fue 

aprobado con fecha 23/10/2009 mediante Exp. 

Prov. Nº 0589-002657/2009 y la descripción del 

inmueble según plano es: Una fracción de terre-

no ubicado en el Departamento San Justo (Prov. 

Depto. 30); Pedanía Libertad (Prov. Ped.01), Mu-

nicipio Colonia Vignaud (Pblo. 18), (Prov. C. 02- 

Municipal C. 02); (Prov. S.1, Municipal S. 01), M. 

027 Municip. 72, Manz. 27 Lote 3 P. 003, Municip. 

1, empadronado en Dirección General de Rentas 

en la Cuenta origen Nº 3001101600444 destino 

Nº 3001140162721 Dº 47.166 Fº 53.690 Tº 215 Aº 

1948 Titular Odila Dominga Stradella de Toneatto, 

Designación oficial Mz 72 Lote Nº 1 y descripto 

como: Es un polígono que se inicia desde el vér-

tice A hacia al SE hasta el vértice B, determinado 

el lado A-B de 64,95 m. de longitud, que colinda 

al NE con la calle Maipú ; desde el vértice B y con 

un giro de un ángulo interior de 90º00´00 hacia el 

SO, con una longitud de 86,60 m. obtenemos el 

vértice C, determinando el lado B-C, que colinda 

al SE con la calle Suipacha; desde este punto 

y con un giro de un ángulo interior de 90º00´00 

hacia el NO con una longitud de 86,60 m. se llega 

al vértice D, determinando el lado C-D, colinda al 

SO con la calle Primera Junta; desde este punto 

con un giro de un ángulo interior de 90º00´00 ha-

cia al NE con una longitud de 43,30 m. se llega al 

vértice E determinando el lado D-E, que colinda 

al NO con la calle Rivadavia; desde este punto E 

con un giro de un ángulo interior de 90º00´00 ha-

cia al SE con una longitud de 21,65 m. se llega al 

vértice F, determinando el lado E-F, que colinda 

al NE con la Parc. Nº 002 de Eladio Albino Tonus 

y Susana Lucía Ferrero, matrícula Nº 272.097, 

haciendo una sup. total de 6.562,11 m2. II) Há-

gase saber la presente por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz de 

San Justo, por el término de ley. III) Líbrese oficio 

al Registro General de la Propiedad y a Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción. 

IV) Costas a cargo de la parta actora. Diferir la re-

gulación de honorarios de la Dra. Elvira Colombo 

para cuando exista base para ello. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina L. 

Delfino, Jueza.- Marcela R. Almada, Prosecreta-

ria.-”

10 días - Nº 265890 - s/c - 10/08/2020 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, 

de 17ª Nominación de esta Ciudad, Secretaría a 

cargo de la Dra. Viviana Marisa Domínguez, en 

los autos caratulados: “FALCONE, José Antonio 

- Usucapión -Medidas Preparatorias Para Usuca-

pión.” (Expte. 7957201)  cita y emplaza a la de-

mandada doña Ramona Elva  Balverdi, y a quie-

nes se consideren con derechos (demandados 

indeterminados del art. 783 del CPCC) en los 

siguientes términos: “CORDOBA, 19/02/2020.

Téngase presente la aclaración formulada. Por 

cumplimentado lo requerido por el proveído pre-

cedente.- En su mérito, proveyendo a fs. 76/78: 

Admítase la demanda promovida. Dése a la 

misma el trámite de juicio ordinario. Cítese y em-

plácese a la demandada para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos.- 

Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense 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). 

BELTRAMONE, Verónica Carla, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. DOMINGUEZ, Viviana Marisa, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Descripción del Inmueble: “fracción de terreno 

ubicado en calle Raimundo Montenegro n° 3026 

del Barrio San Lorenzo Norte, Municipalidad 

de Córdoba,  Departamento Capital, designado 

como lote 30 de la Manzana D,  que mide y  linda: 

partiendo del vértice A con rumbo Oeste, el lado 

A-B mide 8,70m y colinda con calle Raimundo 

Montenegro; con ángulo en vértice B de 90°00’, 

el lado B-C mide 26,00m y colinda con Parce-

la 15 propiedad de Angela Marturet de Palazzi; 

con ángulo en vértice C de 90°00’, el lado C-D 

mide 8,70m y colinda con parcela 10 propiedad 

de Justo Pastor Ceballos; con ángulo en vértice 

D de 90°00’, el lado D-A mide 26,00 m y colin-

da en parte con parcela 11 propiedad de Ramón 

Héctor Páez, en parte con parcela 12, propiedad 

de Jesús Reneé Varela y en parte con parcela 

13 propiedad de Pedro Tomás  Páez; cerrando 

el polígono con un ángulo en vértice A de 90°00’. 

Todo lo que hace una superficie de 226,20 m2.” 

El Plano en el que se describe la posesión fue 

confeccionado por el ingeniero agrimensor César 

A. Badaro Mat. 1292 aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia, en Expte. 

N° 0033-107068/2018..El inmueble en cuestión 

afecta el dominio inscripto en el Registro General 

de la Provincia a la Matrícula n° 88383, a nombre 
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de RAMONA ELVA BALVERDI, y está empadro-

nado en la Dirección General de Rentas bajo el 

número de cuenta 1101-0314588/1.-

10 días - Nº 266000 - s/c - 28/08/2020 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “SANCHEZ MARIA 

FLORENCIA - USUCAPION” Expte. 2444861 el 

Juez de la 1º Inst. y 2º Nom. Civ., Com., y Flia., 

Sec. Nº 4: Dra. Maria Victoria Castellano: Sar-

miento 351 1º P; ha dictado al siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: Cuarenta y tres.- 

Villa Dolores, quince de julio de dos mil veinte.-Y 

VISTOS: …Y DE LOS QUE RESULTA: …Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que  María Florencia Sán-

chez, argentina, D.N.I. N° 32.979.634, CUIT/L 

27-32979634-0, nacida el 15/07/1987, casada en 

primeras nupcias con Nicolás Ricardo Rosales, 

con domicilio real en calle Venezuela Nº 195, Ba-

rrio Fátima de esta ciudad, es titular del derecho 

real de dominio obtenido por prescripción adqui-

sitiva veinteañal, sobre una fracción de terreno 

con todo lo en él edificado, clavado, plantado, 

demás adherido al suelo y mejoras que contie-

ne, ubicado en calle Ernesto Castellano Nº 534, 

de la ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores, 

Departamento San Javier, de esta Provincia de 

Córdoba, Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 01, Pueblo 26, Circunscripción 

01, Sección 01, Manzana 015, Parcela 012.- Que 

conforme plano para Juicio de  Usucapión apro-

bado en fecha 22/07/2015 por la Dirección Ge-

neral de Catastro bajo el Expte. N° 0587-002241-

2015 confeccionado por el Ingeniero Civil Mario A. 

Bernaldez, la descripción y perímetro del lote es 

la siguiente: partiendo del lado Oeste con rumbo 

Sur-Norte, desde el punto A, se encuentra el lado 

A-B que mide cuarenta y cuatro metros con se-

senta y dos centímetros (44,62 mts.), con un án-

gulo en el vértice “B” de 182º13´, continuando el 

lado Oeste B-C que mide siete metros con noven-

ta y dos centímetros (7,92 mts.), con un ángulo 

en el vértice “C” de 179º36´, continuando el lado 

C-D que mide once metros con diecisiete centí-

metros (11,17 mts.) con un ángulo en el vértice 

“D” de 69º56´, con rumbo Oeste-Este, D-E sobre 

pared propia mide veinte metros con sesenta y 

tres centímetros (20,63 mts.); con un ángulo en 

“E” de 108º 29´, continuando el lado Este E-F, 

sobre pared contigua mide treinta metros con 

cincuenta y cuatro centímetros (30,54 mts.), con 

un ángulo en “F” de 180º 48´; F-G mide catorce 

metros con veintitrés centímetros (14,23 mts.), 

con un ángulo en “G” de 177º 59´, continuando 

en el lado Este G-H, mide trece metros con once 

centímetros (13,11 mts.), con un ángulo en “H” de 

175º 17´, continuando con el lado Este H-I que 

mide tres metros con ochenta y ocho centímetros 

(3,88 mts.), con un ángulo en “I” de 82º 09´ y ce-

rrando el polígono sobre cerramiento de alalmbre 

el lado Sur con rumbo Este Oeste, I-A mide dieci-

nueve metros con veinticinco centímetros (19,25 

mts.), con ángulo en “A” de 103º 32´, lo que hace 

una superficie de mil doscientos un metros cua-

drados con cincuenta y cinco centímetros cua-

drados (1.201,55 m2).- Que los colindantes son: 

al Norte con más terreno del mismo lote, al Este 

con parcela Nº 41 a nombre de Norma Evelia 

Mercado y Norme Temi, Dº 19371 del año 1951 

y con parcela Nº 40 a nombre de Norma Evelia 

Mercado y Norme Temi, Dº 19371 del año 1951, 

al Sur con calle Ernesto Castellano y al Oeste con 

Ferreira de Castellano parcela Nº 13 Dº 4767 año 

1968, Juan Jesúa Palacios y Carina Genoveva 

Olmeda parcela Nº 22 Mat. 303336 y Juan Eman 

Calderón y Norma Ofelia Oyola parcela Nº 023 

Mat. 1338991.- El polígono descripto encierra una 

superficie de 1.201,55 metros cuadrados.- Según 

informe N° 9380 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección Ge-

neral de Catastro (fs. 69), afecta en forma parcial 

un inmueble sin designación, inscripto en mayor 

superficie en relación al Folio Real Nº 1.171.816 

(Hoy matrícula 1171816) a nombre de Aquilino 

Rubio y se encuentra empadronado a nombre 

a su nombre  bajo Cuenta N° 290101451141.- b) 

Ordenar la cancelación de la medida cautelar de 

Anotación de Litis trabada en los presentes au-

tos sobre el inmueble inscripto en la Matrícula 

1171816, anotado en el Diario N° 1549, con fecha 

31/10/2019, a cuyo fin deberá oficiarse.- c) Publí-

quense edictos en los diarios “Boletín Oficial” y 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. y 

oportunamente ofíciese a los Registros Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de la 

presente con los alcances previstos en el art. 789 

del C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.-. Fdo. Dr. Duran Lobato Marcelo Ramiro 

(Juez).- Of., 15 de Julio de 2020.

10 días - Nº 266405 - s/c - 10/08/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ºInst y 1ªNom en lo CC de RioIII 

Sec Nº 1 en los autos caratulados ROSA FLO-

REAL Y OTRO - USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION - 450135 cite-

se a los herederos de la Sra. TERESA TOMASA 

BIANCONI  DNI 2.488.777   a fin que en el tér-

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

día de publicación comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía. A cuyo fin, publíquense 

edictos. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente 

por: GONZALEZ Maria Eugenia – Prosecreta-

ria-Fecha: 2020.07.24- 1 dia.

1 día - Nº 266476 - s/c - 28/07/2020 - BOE

EL JUZ 1A INST CIV COM CONC Y FLIA DE 

2DA NOM de la Ciudad de Rio Segundo, en los 

autos caratulados “TISSERA, JUAN BAUTISTA 

C/ ROMERO ANTONIO Y/O SUS SUCESORES, 

- USUCAPION” EXPTE N° 3316850, cita y em-

plaza a los demandados para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publí-

quense edictos en el B. O., sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios 

denunciados y en los términos prescriptos por 

el art. 783 del CPCC.- Cítese y emplácese a los 

colindantes, a la Pcia de Córdoba, Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble si correspon-

diere y a quienes se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se trata en el mismo plazo, 

a fin de que comparezcan a pedir participación 

como demandados, bajo apercibimiento.- Líbre-

se providencia al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez 

de Paz del lugar de ubicación del inmueble a 

los fines de la colocación del edicto pertinente y 

del cartel indicador en el inmueble (art. 786 del 

CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al Registro 

Gral de la Propiedad a los fines de la anotación 

de Litis.Fdo.: BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

Roxana- Sec de 1ra Instancia.-

4 días - Nº 266510 - s/c - 31/07/2020 - BOE


