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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Se hace saber a los acreedores que en los autos 

“GENERADORA DE SISTEMAS DE SEGURI-

DAD S.R.L. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Exp-

te. Nº 7709040), que tramitan por ante el Juzg. 

de 1ª Inst. y 26 Nom CyC, ante el fallecimiento 

del síndico interviniente, ha aceptado el cargo 

el nuevo Síndico: Cr. Ricardo Enrique Podadera 

(Mat. 10.09317.5), con dom. en Av. Valparaíso 

N°2.885, B° Jardín (Cba); Tel. 155296249; mail: 

escontable119@gmail.com; horario de atención: 

lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17 hs. Fdo: 

Oscar Lucas Dracich (Sec.)

5 días - Nº 266833 - $ 2172,25 - 05/08/2020 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez 26ª. Nom. C. 

y C. -Concursos y Sociedades N° 2- en autos: 

“FIDEICOMISO BUENOS AIRES PRIVATO – 

LIQUIDACION JUDICIAL (8548843)”. SENTEN-

CIA NUMERO: 111. CORDOBA, 22/07/2020.. Y 

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

I) Ordenar la liquidación del “FIDEICOMISO 

BUENOS AIRES PRIVATO, CUIT: 33-71476079-

9, fiduciario es el Sr. Eduardo Daniel Bersano; 

en el marco de lo dispuesto por los arts.1687 y 

cc. del Código Civil y Comercial de la Nación y 

las normas pertinentes de concursos y quiebras. 

[…]VIII) Intimar al fiduciario y a los terceros que 

posean bienes del fideicomiso, para que en el 

término de 48 horas los entreguen al liquidador. 

IX) Emplazar al fiduciario para que en el térmi-

no de cuarenta y ocho (48) horas de notificada 

entregue al liquidador todos sus libros sociales 

y de comercio, así como toda la documentación 

relacionada con su contabilidad. VII) Prohibir ha-

cer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a terceros que los perciban que los mis-

mos serán ineficaces de pleno derecho. […]X) 

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

por causa o título anterior a la declaración de 

liquidación del fideicomiso presenten sus pedi-

dos de verificación y títulos probatorios perti-

nentes ante el órgano liquidador (indicando cau-

sa, monto y privilegio), el día 30 de noviembre 

de 2020…  XI) Fijar como fecha hasta la cual 

órgano liquidador podrá presentar el Informe In-

dividual (art. 35 L.C.Q., en los puntos pertinen-
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tes), el día 28 de abril de 2021 … XII) Disponer 

como fecha para el dictado por el tribunal de 

la resolución de verificación de créditos a que 

alude el art. 36 y 200 L.C.Q., el día 02 de julio 

de 2021, la que constituirá asimismo la fecha a 

partir de la cual se computará el plazo a los fi-

nes del art. 37 de la L.C.Q. XIII) Fijar como fecha 

tope para la presentación del Informe General 

por los funcionarios designados (art. 39 L.C.Q., 

en lo pertinente), el día 13 de agosto de 2021… 

Fdo: Eduardo Néstor Chiavassa -JUEZ- 

5 días - Nº 266305 - $ 4714,30 - 05/08/2020 - BOE

Edicto ampliatorio del N°262627 en autos 

“OLIVA, DOMINGO HORACIO – PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO” Expte. N° 

9137233- (Electrónico), el e-mail del síndico es 

dantebonessi@arnet.com.ar .

5 días - Nº 266226 - $ 575 - 07/08/2020 - BOE

El Juez de 1A INS C.C. 3A-CON SOC 3-SEC 

de la ciudad de Córdoba, ha dictado la siguiente 

resolución en autos “HRUBY, EMILIANO JOA-

QUIN – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO”, Expte. Nº 9076226, Sentencia Nº 78, de 

fecha 17/06/2020. Declarar abierto el Concur-

so Preventivo del Sr. Emiliano Joaquín Hruby 

(D.N.I. Nº 33.414.170). Plazo para verificar 

ante el Síndico 26/08/2020; Informe Individual 

07/10/2020; Informe General 25/11/2020; Sent. 

Verif. 28/10/2020.- Síndico sorteado: Cra. Ma-

riana Nazar, con domicilio en calle Artigas 234, 

5° piso, oficina A y domicilio electrónico marian.

nazar@gmail.com;(Tel. 3515479297); horario 

atención de lunes a viernes de 8 a 14 hs. Fdo: 

Dra. Antinucci, Marcela Susana -Juez/a.-

5 días - Nº 266455 - $ 1359,40 - 07/08/2020 - BOE

Por orden del Juzg. de 1° Inst. 1° Nom. Civ., 

Com., y Flía de Villa María (Cba.), Secretaría n° 

2, a cargo de la Dra. María Soledad Fernández, 

en autos caratulados “RE, MARIELA ANDREA 

– QUIEBRA PROPIA (Expte. N° 9183608) se 

notifica la siguiente resolución: RESUELVO: 1°) 

Declarar la quiebra de la Señora Mariela Andrea 

RE, DNI 21.761.956, con domicilio en calle 9 de 

Julio 1068 de Villa Nueva. (...) 16°) Ordenar la 

clausura de las oficinas y/o demás lugares en 

que se hallen bienes o documentación del falli-

do, debiendo librarse los oficios pertinentes a ta-

les fines. 17°) Ordenar la incautación de los bie-

nes que se encontraren en poder de terceros, 

quienes podrán ser designados depositarios si 

fueren personas de notoria responsabilidad (art. 

177 de la L.C ). 18°) Ordenar se oficie al Se-

ñor Oficial de Justicia y/o Juez de Paz corres-

pondiente a los fines de dar cumplimiento a lo 

ordenado en los apartados 4), 16) y 17) de la 

presente resolución. (…)”. Otra Resolución: RE-

SUELVO: 1°) Prorrogar hasta el día 7 de sep-

tiembre del corriente año, la fecha hasta la cual 

los acreedores podrán peticionar su verificación 

y presentar los títulos pertinentes al síndico. 2°) 

Fijar el día 23 de octubre como fecha en la cual 

deberá presentar la sindicatura el Informe Indi-

vidual de los créditos que ante él se presenten 

(art. 35 de L.C). 3°) Designar el día 14 de diciem-

bre a fin de que el síndico presente el Informe 

General (art. 39 de L.C). Síndico designado: Cr. 

Ariel Héctor Kohan, M. P. 10.11667.8, con domici-

lio en calle La Rioja Nro. 668 Villa María. Fdo. Dr. 

VUCOVICH, ALVARO BENJAMIN (JUEZ).

5 días - Nº 266352 - $ 3694,05 - 07/08/2020 - BOE

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

Cristina Sager de Perez Moreno. Autos: “RAC-

CA, RODOLFO AGUSTÍN – QUIEBRA PROPIA 

SIMPLE, Expte. 9289928” mediante Sentencia 

N° 112 del 17/07/2020, se declaró en estado de 

quiebra al Sr. Rodolfo Agustín Racca, D.N.I. Nº 

24.029.157 con domicilio en calle Las Barran-

cas N° 61, B° Corral de Barrancas, ciudad de 

Unquillo, provincia de Córdoba. Intimar al fallido 

y a los terceros que posean bienes del mismo, 

para que en el plazo de 24 horas del requeri-

miento, los pongan a disposición de la Sindica-

tura. Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a los que los per-
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ciban que los mismos serán ineficaces. Prohi-

bir a los terceros hacer pagos al fallido, los que 

deberán realizarse por consignación judicial en 

los presentes autos. Hacer saber a los acreedo-

res que deberán requerir la verificación de sus 

acreencias, hasta el día 11/09/2020, debiendo 

acompañar la documentación respectiva. El Sín-

dico podrá recibir las solicitudes de verificación 

vía e-mail, para lo cual los acreedores deberán 

consignar además un número de teléfono celu-

lar para el caso que el funcionario requiera la 

compulsa de los originales de la documentación 

respaldatoria. Se hace saber que el Síndico 

designado es el Cdr. Hugo Mario Tini, fijan-

do domicilio en Bolívar 21, Piso 4º, ciudad de 

Córdoba, mail: hugotini@hugo-tini.com.ar; tel: 

03533-15681268; horario de atención de lunes 

a viernes de 9 a 18 hs.  Of.: 28 /07/2020.- 

5 días - Nº 266760 - $ 6188,50 - 04/08/2020 - BOE

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

Com, Conc.y Soc. Nº 4 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “MORENO, GERARDO ANDRÉS– 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte.8941400, por Sentencia Nº 24 de fecha 

03/03/2020 y Auto Nº 46 de fecha 17/07/2020, 

se resolvió: Declarar abierto el concurso pre-

ventivo del Sr. GERARDO ANDRES MORENO, 

DNI 29.609.215, con domicilio real en calle Die-

go de Funes y Salinas N° 3680, B° 23 de Abril, 

Córdoba.(…) Fijar plazo para que los acreedo-

res presenten las peticiones de verificación de 

sus créditos ante el síndico, Cr. CONTI, Arturo 

Enrique, con domicilio en calle Larrañaga N°59, 

2 B, ciudad de Córdoba, tel: 4263851, tel.cel. 

3515319634, correo electrónico: enriqueconti@

yahoo.com.ar, horario de atención: 10:00hs a 

13:00hs y 14:00hs a 17:00hs, hasta el día vein-

ticinco de agosto de dos mil veinte (25/08/2020) 

inclusive. Fdo: Silvestre Saúl Domingo– Juez.

5 días - Nº 266392 - $ 1809,90 - 05/08/2020 - BOE

En autos “VALLIER, EDUARDO ANIBAL  – 

QUIEBRA PEDIDA – 9125640”, el Sr. Juez a 

cargo del Juzgado de 1° Inst. y 13° Nom. Civil 

y Comercial (Conc. y Soc. N°1), Eduardo Néstor 

Chiavassa, por Sent. N° 112  del 29.07.2020, re-

solvió declarar la quiebra del Sr. Eduardo Anibal 

Vallier   D.N.I. 4.513.493 con domicilio real en 

calle Miguel Cane 48 –esquina General Paz, 

complejo Sandockan- ciudad de Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba. Intimar al deudor  y a los 

terceros que posean bienes de aquél  para que, 

en el término de veinticuatro horas (24 hs.), los 

entreguen al Síndico;  Prohibir al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose sa-

ber a los terceros que los perciban que aquellos 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 

5°, L.C.Q.);  fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes  ante el Síndico, 

el día  13.10.2020. Se requiere a los acreedores 

que en su pedido de verificación constituyan un 

domicilio electrónico consignando un email de 

contacto y un número de teléfono. Se autoriza 

expresamente a la Sindicatura a recibir los pe-

didos de verificación de créditos, junto a la do-

cumental pertinente, por e-mail o a través del 

medio digital o del soporte informático que la  

Sindicatura arbitre a tal efecto; para lo cual –y 

en caso de duda sobre cualquier aspecto de la 

verificación y su documentación- deberá valer-

se de las facultades de investigación que le son 

propias (art. 33, LCQ). Podrá la sindicatura habi-

litar servicios de alojamientos de archivos en la 

web, a los fines de las correspondientes obser-

vaciones por parte de los legitimados (art.34 1° 

párr. L.C.Q.)..  Fdo: Dra. María Eugenia Olmos.- 

Secretaria.- of. 30.07.2020

5 días - Nº 267306 - $ 6024 - 07/08/2020 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 13ª Nomina-

ción 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: “SECO, VICTOR RONALDO-CON-

CURSO PREVENTIVO-9294869”, se dispuso 

mediante Sentencia número 100, de fecha 17 de 

JULIO DE 2020, declarar la apertura del con-

curso preventivo de Seco Víctor Ronaldo, DNI 

14.058.871, C.U.I.T. 20-14058871-8 , con domi-

cilio 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 acreedores para que concurran a solici-

tar la verificación 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 domicilio en calle Coronel Olme-

do N 51, Ciudad de Córdoba (eugenioclaudio-

brizuela@gmail.com). Firmado: DI TILIO, JOSE 

ANTONIO- Juez de 1ra Instancia.

5 días - Nº 265914 - $ 3910,50 - 04/08/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan-

cia, Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Quinta Circunscripción Judicial, Secretaria 

N° 6 a cargo del Dr.  sito en calle Dante Ago-

dino 52 de la ciudad de San Francisco en los 

autos caratulados “SOSA, LILIANA ELIZABETH 

– QUIEBRA PROPIA – EXPTE. N° 9279424”,  se 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 26. San Francisco, primero de julio de 

dos mil veinte. Y VISTOS: (...)  Y CONSIDERAN-

DO: (...) RESUELVO: (…) 1) Declarar la quie-

bra de la Sra. Liliana Elizabeth Sosa, argentina, 

D.N.I. número 13.920.680, CUIT 27-13920680-6, 

soltera, docente jubilada, con domicilio real en 

calle Ramón y Cajal Nº 120 y con domicilio pro-

cesal en Pasaje A. Zanichelli N° 1858, ambos de 

esta ciudad. (…) 16) Fijar fecha hasta la cual los 

acreedores pueden solicitar la verificación de 

sus créditos hasta el día 21 de septiembre de 

2020.17) Establecer el día 09 de noviembre de 

2020 como fecha de presentación del informe 

individual previsto por el art. 35 L.C.Q. 18) Fijar 

como plazo tope para que el Síndico presente el 

informe general del art. 39 LCQ el día 28 de di-

ciembre de 2020. 19) Disponer que la Sentencia 

de Verificación de Créditos será dictada el día 

24 de noviembre de 2020. 20) Publicar edictos 

en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cin-

co (5) días posteriores a la aceptación del cargo 

por parte del síndico, sin previo pago, conforme 

lo dispuesto por el art. 89 de la Ley 24522. (…) 

Protocolícese, hágase saber y dese copia”. FIR-

MADO: DR. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE 

– JUEZ. SINDICO: CLAUDIO JAVIER CAULA - 

CONTADOR.- DOMICILIO: BV. BUENOS AIRES 

143 - SAN FRANCISCO (CBA.). San Francisco, 

31 de julio de 2020. 

5 días - Nº 267704 - $ 7344,50 - 10/08/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación Civil, Comercial y de Fa-

milia de la ciudad de San Francisco, CHIALVO 

Tomas Pedro; Secretaria N° 3, en los autos cara-

tulados: “COMETTO, SERGIO MARTIN - CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. 9142768). Se 

ha dictado la siguiente resolución:SENTENCIA 

NUMERO: .San Francisco, diecinueve de Junio 

de dos mil veinte.Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: 1º) Declarar la aper-

tura del Concurso Preventivo del Sr. Sergio Mar-

tín COMETTO, argentino, D.N.I. Nº 28.837.231, 

C.U.I.T. N° 20-28837231-5, fecha de nacimiento: 

14/07/1981, de profesión locación de servicios, 

soltero, hijo de Eduardo Inocencio Cometto (fa-

llecido) y Sra. Teresa Ramona Martinelli con 

domicilio real en San Martín N° 814 de la lo-

calidad de Porteña y con domicilio constituido 

en calle Córdoba N° 474 de esta ciudad de San 

Francisco, ambos del Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba...5º) Fijar fecha para que 

el Señor Síndico presente el Informe Particular 

el día CINCO de OCTUBRE del corriente año. 

6º) Fijar fecha para que el Señor Síndico pre-

sente el Informe general el día DIECIOCHO de 

NOVIEMBRE del corriente año... 8º) Disponer la 

publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el diario “La Voz de San Justo” de 

esta Ciudad, durante el término de cinco días, 

la que estará a cargo del concursado y deberá 

realizarse dentro de los cinco días de aceptado 
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el cargo por el Sr. Síndico y acreditarlo con los 

recibos de pago dentro de aquel término, como 

así también probar la efectiva publicación de los 

referidos edictos dentro del quinto día posterior 

a su primera aparición (arts. 27 y 28 L.C.), bajo 

apercibimientos de tenerlo por desistido (art. 30 

L.C.)... Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia.- Texto Firmado digitalmente por: CHIAL-

VO Tomas Pedro. . SINDICO SORTEADO Cra. 

Mónica Lidia RIBETTI con domicilio en calle 

Paraguay 1549 de la ciudad de San Francisco.

5 días - Nº 266505 - $ 4544,70 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 13ª Nom CyC Conc y Soc 

Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, hace saber que 

en autos MACHADO FAUSTO JOSE - PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte 9292690, 

por Sentencia Nº 98 del 16/07/2020, se resolvió: 

I) Declarar la apertura del concurso preventivo 

del Sr Fausto Jose Machado, DNI 13.409.797, 

con domicilio real en Padre Luis Monti N° 3543 y 

constituido en calle Urquiza Nº 40, Planta Baja, 

ambos de esta ciudad de Córdoba, en los tér-

minos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. XI) 

Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante la Síndico Cra Tabera 

Cabrera, Liliana Del Valle M.P. 10.06610.2, con 

domicilio en 27 de Abril 424, piso 9° “B”, Córdo-

ba, pfernandezpais@estudiofso.com.ar, horario 

de Lunes a Jueves de 9.30hs a 12.30hs y de 

15.30hs. a 18.00hs. el dia 31/08/2020.-

5 días - Nº 266681 - $ 1746,30 - 06/08/2020 - 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 caratula-

dos: “TAMBUSSI, PABLO GUILLERMO – CON-

CURSO PREVENTIVO, Expte. 8887208, , se 

dispuso mediante Sentencia número 108, de fe-

cha 22 de JULIO DE 2020, declarar la apertura 

del concurso preventivo de TAMBUSSI, PABLO 

GUILLERMO DNI 22.773.379, con domicilio real 

en Monseñor Pablo Cabrera 4361 Barrio Poeta 

Lugones  de la ciudad de Córdoba. Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, el día 06/10/2020. Se re-

quiere a los acreedores que, una vez que hayan 

presentado su pedido de verificación de crédito 

por ante la Sindicatura, remitan digitalmente el 

mismo al mail de la sindicatura. Texto firmado 

digitalmente por: RUIZ Sergio Gabriel 

5 días - Nº 267114 - $ 3150,50 - 10/08/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 

de la Ciudad de CRUZ DEL EJE, autos: “AGÜE-

RO PEDRO ALBERTO– PEQUEÑO CONCUR-

SO PREVENTIVO” (EXPTE. N°8941396),por 

S.Nº 66 de fecha 18/06/2020, se resolvió: De-

clarar la apertura del concurso preventivo del Sr. 

PEDRO ALBERTO AGÜERO DNI 28.114.534, 

con domicilio real en calle Capitán Aviador 

Castilla Nº 1357 de barrio San José Obrero, 

Cosquín. (…)Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante la Sindicatu-

ra, C.P. Juan Carlos Ledesma, con domicilio en 

calle Saenz Peña N°150, ciudad de Cruz del Eje 

y electrónico en: jc.ledesma@estudio-ledesma.

com; jcledesma556@gmail – Teléfonos de con-

tacto: (0351-4231146/4216589 o 3515511293), 

el día dieciocho de agosto de dos mil veinte 

(18/08/2020). Fdo: Zeller, Ana Rosa– Juez.

5 días - Nº 267178 - $ 1642,95 - 10/08/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Villa Cura 

Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, 

Dr. José María Estigarribia, en autos: “ZAPATA, 

MAURO EZEQUIEL- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Expte. 8925569, cita y emplaza a 

todos los que se consideren  con derecho a la 

herencia del causante Mauro Ezequiel Zapata, 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho.”.- Fdo: Estigarribia,  José 

María – Juez de 1ra. Instancia; María Carolina 

Altamirano - Prosecretaria Juzgado de Primera 

Instancia.- Villa Cura Brochero,  29 de julio de 

2020.-

5 días - Nº 267616 - s/c - 10/08/2020 - BOE

El Juez de 1° Instancia y 17° Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Cba., cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

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

en los autos caratulados “RAVA, RICARDO 

OMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(9079276). Cba.15/07/20.FDO:DOMINGUEZ 

Viviana Marisa;BELTRAMONE Verónica Carla

5 días - Nº 265105 - $ 877,10 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 32 Nom. en lo Civ y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, Dr. Bustos Car-

los Isidro, en autos caratulados “PEREYRA, 

FERNANDO ENRIQUE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - 8886814, cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. FERNANDO ENRIQUE PEREYRA, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Bustos, 

Carlos Isidro - Juez 1ª Inst. Valentino, Mariela - 

Secretaria Juzg. 1ª Inst. 

1 día - Nº 265316 - $ 427,65 - 04/08/2020 - BOE

CURA BROCHERO,20/07/2020. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de TORRES,MARÍA GREGORIA, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial. autos caratulados “ TORRES, MARÍA 

GREGORIA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE.9140095 Fdo: ESTIGARRIBIA, 

Jose Maria-Juez de 1ra Instancia; TRONCOSO, 

Fanny Mabel- Secretaria

5 días - Nº 266449 - $ 1845 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins y 1º Nom en Civ Com y 

Flia Sec N°2 -Villa María, Cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante IBARRA, MARCELA ALEJANDRA DNI 

17.555.233 para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley. 

En autos “ IBARRA, MARCELA ALEJANDRA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

9320908. VILLA MARIA, 20/07/2020.Fdo. VU-

COVICH Alvaro Benjamin - FERNÁNDEZ María 

Soledad

5 días - Nº 266523 - $ 959,25 - 05/08/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minación Civil y Comercial, Secretaría Nº 1, a 

cargo de la Dra. Gabriela Castellani de la Ciu-

dad de San Francisco, en autos AVENDAÑO, 

CALUDIA MABEL  DECLARATORIA DE HERE-

DEROS  N° 9360265 cita y emplaza a los que 

se consideren con derechos a la herencia de 

Claudia Mabel Avendaño para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. San Francisco, Agos-

to de 2020.

1 día - Nº 266531 - $ 129,84 - 04/08/2020 - BOE

ARROYITO. El Señor Juez en lo 

C.C.C.F.N.yJ.,P.J.y F. de la ciudad de Arroyito, 

Provincia de Córdoba, Dr. Gonzalo Martínez 

Demo, en los autos caratulados: FERREYRA, 

DELIA GRACIELA -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expediente 9108434), cita y em-
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plaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de  DELIA 

GRACIELA FERREYRA para que en el término 

de TREINTA días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en estos autos bajo 

apercibimientos de ley.

1 día - Nº 266542 - $ 146,80 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. y 35° nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “RODRIGUEZ TERUEL, ANA DO-

LORES - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. 9117625”, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. Ana Do-

lores RODRIGUEZ TERUEL, DNI 7.379.790 

para que dentro de los 20 días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

24/07/2020. Fdo: FOURNIER Horacio Armando 

y DIAZ VILLASUSO Mariano Andres.

5 días - Nº 266551 - $ 900,95 - 06/08/2020 - BOE

Villa Cura Brochero. El Sr. Juez de 1° instancia  

de Villa Cura Brochero, Sec. a cargo de la Dra. 

Fanny Mabel Troncoso, en los autos “Fonseca 

Angélica del Rosario – Ponce Luis Enrique –De-

claratoria de Herederos” Expte. N° 8942394, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a la herencia de ANGELICA O ANGÈLICA DEL 

ROSARIO FONSECA Y LUIS ENRIQUE PON-

CE para que en el plazo de treinta días, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Villa Cura Brochero, 23 de julio de 2020.- 

Dra. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.-

1 día - Nº 266621 - $ 177,54 - 04/08/2020 - BOE

JESÚS MARÍA- El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. C. y 

Flia. de Jesús Maria, Sec. N° 1, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de Ada 

Gonzalez, en los autos:”Gonzalez, Ada- Decla-

ratoria de herederos- Expte.: 9301367”, para que 

en el termino de 30 días a partir de la ultima 

fecha de publicacion y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, Jesús Maria Julio del 2020. Fdo. Dra. 

Rivero- Pro secretaria.

5 días - Nº 266678 - $ 2032 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 28° Nom. de esta 

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“FORESI, MARTA ELENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N° 9070062 cita y 

emplaza a a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra. MARTA ELENA FORESI D.N.I N° 

12.811.509, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). CÓRDOBA, 

13/07/2020. Fdo.: ELLERMAN Iván - SECRETA-

RIO - ALTAMIRANO Eduardo Christian - JUEZ.

1 día - Nº 266697 - $ 222,59 - 04/08/2020 - BOE

DECLARATORIA DE HEREDEROS EDICTOS: 

El Sr. Juez de Primera Instancia y 5ª Nominación 

en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados 

“RAMOS ANGELA TEODOSIA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. Nro. 9139488)” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de los causantes Doña RAMOS ANGELA 

TEODOSIA, por el término de veinte días bajo 

apercibimiento de Ley. Córdoba, 24 de julio de 

2020. Ricardo Guillermo Monfarrell: Juez – Yes-

sica Nadina Lincon: Secretaria.

1 día - Nº 266758 - $ 161,11 - 04/08/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 23/07/2020. Atento lo 

solicitado, y proveyendo al escrito de demanda: 

Por iniciadas las presentes diligencias de decla-

ratoria de herederos. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

ORTIZ, RICARDO EMILIO, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése interven-

ción al Sr. Fiscal de la Sede. Notifíquese. Fdo. 

Dr. Gomez (Juez) Dr. Del Grego Fernando.

1 día - Nº 266824 - $ 260,22 - 04/08/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1A INST CIV COM 6A NOM. 

de la Ciudad de Córdoba ,cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a LA SUCESION ,  en los 

autos caratulados “GEI ANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 9246565 , para que 

dentro del LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES al 

de la ultima publicación (Art.6 C.C. y C.N) com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- A cuyo fin  Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por UN DÍA (art. 152 del C.P .mo-

dif. Ley 9135).-21/07/2020.-Fdo. Cordeiro Clara 

Maria, Juez y Nota Paula, Prosecretaria.-

1 día - Nº 266828 - $ 201,92 - 04/08/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 23/07/2020. Atento 

constancias de los presentes: Por iniciadas las 

presentes diligencias de declaratoria de herede-

ros. Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes del causante HENRY JOSE 

GIL DNI N° 12.051.911, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de trein-

ta días corridos, contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése interven-

ción al Sr. Fiscal de la Sede. Denuncie domicilio 

de la cónyuge supérstite atento no surgir de la 

presentación inicial. Notifíquese. Fdo. Dr. Gomez 

(Juez) Dr. Ridriguez

1 día - Nº 266829 - $ 296,26 - 04/08/2020 - BOE

San Francisco. El Sr. Juez de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial, de la ciudad de San 

Francisco, Segunda Nominación, Secretaria 

N° 4, Dr. CHIALVO, Tomas Pedro, llama, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del Sr. 

JUAN BERNARDO PRIOTTI, por el termino de 

treinta (30) días para que comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en estos autos 

“PRIOTTI, JUAN BERNARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE. 9358095”, bajo 

apercibimientos de ley. CHIALVO, Tomas Pedro 

- JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA; GONZALEZ, 

Hugo Raul - SECRETARIO/A DE 1RA INSTAN-

CIA.-

1 día - Nº 266848 - $ 190,26 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 3ª Nom. en lo C.C. de 

San Francisco, en autos: “RODRIGUEZ, JULIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te 8079503). Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JULIO RODRIGUEZ, 

DNI M 6.446.036, para que en el término de 

Treinta días a partir de la fecha de la publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación.- San Fran-

cisco, 28 de Julio  de 2018.- Fdo. VIRAMONTE, 

Carlos – JUEZ - Dr. Alejandro Gonzalez.- Se-

cretario.

1 día - Nº 266863 - $ 179,13 - 04/08/2020 - BOE

El  Sr.  Juez  del Juzgado de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial de 34º Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo 

de la Dra. Ana María Pala en los autos “ LEN-

CINA Y/O LENCINAS MARÍA EDUARDA Y/O 

EDUARDA – MALDONADO AGUSTIN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS -  EXPEDIEN-

TE Nº 5322179”, ordena: Córdoba, catorce (14) 

de diciembre de 2010… Cítese y emplácese 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 últi-
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ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

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

Fdo: Dra. Carrasco Velería Alejandra Dra.

5 días - Nº 266506 - $ 1595,25 - 07/08/2020 - BOE

RIO TERCERO. El Juzgado en lo Civil, Com. 

Conc. y Flia de 1º inst. 3A -SEC 5, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ECHENIQUE, CARLOS VALERIO O CAR-

LOS BALERIO en autos caratulados: ECHENI-

QUE, CARLOS VALERIO O CARLOS BALERIO 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

Nº9075699 para que dentro de los treinta dias 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Rio Tercero, 29-04-2020.JUEZ: MARTINA, 

Pablo Gustavo- SECRETARIO: VILCHES, Juan 

Carlos.

5 días - Nº 266870 - $ 922,15 - 07/08/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. 17 Nom en lo Civ. y 

Com. de Cba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MONTEVERDE, AIDA 

GISELDA, en autos: MONTEVERDE, AIDA GI-

SELDA- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE: 9272620 para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 15 de julio de 2020. Fdo: 

BELTRAMONE Veronica Carla -JUEZ - DOMIN-

GUEZ Viviana Marisa - SECRETARIA.

5 días - Nº 266872 - $ 794,95 - 07/08/2020 - BOE

San Francisco - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil 

y Comercial de San Francisco, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la la 

herencia y bienes de la Sra. HERRADOR ADE-

LAIDA DEL CARMEN, para que en el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho en los autos “HERRADOR, ADELAIDA 

DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. N° 9332153”.- San Francisco, 

28 de Julio de 2020.- Fdo: Dr. CHIALVO, Tomas 

Pedro - Juez - Dr. GONZALEZ, Hugo Raúl - Se-

cretario

1 día - Nº 266890 - $ 152,63 - 04/08/2020 - BOE

VILLA MARÍA-El Sr. Juez de 1ª Inst.-3º Nom. C., 

Com. y de Flia.-S6, en autos caratulados “CA-

RRANZA, MARIA ELSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 9306629, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de la causante 

MARIA ELSA CARRANZA, para que dentro del 

plazo de treinta (30) días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. Villa 

María.- Firmado digitalmente: Dra. GARAY MO-

YANO, María Alejandra, Jueza.-

1 día - Nº 266913 - $ 327 - 04/08/2020 - BOE

EL Juez de 1ra .Inst.y 23 Nom.en lo Civ. y Com.

de la ciudad de  Cordoba , en los autos caratula-

dos:”  Expte .nro 9139508, - VARELA QUIROGA, 

CARLOS ALBERTO -  DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, “cita y emplaza a los   a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, de VARELA QUIRO-

GA, CARLOS ALBERTO,DNi 7998460,para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del CCCN). Texto Firmado digitalmente por:RO-

DRÍGUEZ JUÁREZ Manuel Esteban.-MOLINA 

Mariana Ester. Fecha: 2020.07.28

1 día - Nº 266920 - $ 548,35 - 04/08/2020 - BOE

RIO IV- El Sr. Juez de 1º Inst. y 7° Nom Sec 

13 en lo C y C cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante HECTOR RAMON OCHOA 

M.I. 12.037.310 en autos “OCHOA, HECTOR 

RAMÓN - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N° 9256082)” para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Oficina 20.07.2020. 

Fdo: Dr. Santiago, Buitrago- Juez- Dra. Ivana 

Inés Colazo- Secretaria.-

1 día - Nº 266923 - $ 158,46 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 2ª Nom en lo Civ y Com de la ciu-

dad de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de MONICA SUSANA PEPICE-

LLI en autos caratulados PEPICELLI MONICA 

SUSANA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. 9281752 y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Bell Ville, 21-07-2020. Dra. Molina 

Torres Elisa B. – Jueza - Nieva Ana L. – Secre-

taria.

1 día - Nº 266970 - $ 154,22 - 04/08/2020 - BOE

El Juez de 1ra INST CIVIL Y COM DE 1 NOM-

SEC de la Ciudad de Córdoba, en autos caratu-

lados GURLINO, AMERICO RAMON - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - (EXPEDIENTE 

Nº 9301671) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante AMERICO RAMON GURLINO, DNI N° 

7.952.950, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley (Articulo 2340 CCCN). Notifíquese. Fir-

mado: FONTANA, Maria de las Mercedes. JUEZ 

DE 1RA INSTANCIA. VALDES, Cecilia María. 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA. 

Córdoba, 7 de Julio de 2020.-

1 día - Nº 267035 - $ 246,97 - 04/08/2020 - BOE

LA CARLOTA, 20/07/2020. El Juez de 1ra. Ins-

tancia en lo Civ y Com cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de los causantes MARQUEZ 

JOSE, MARTINEZ JOSEFA Y MARQUEZ JOSE 

ROBERTO, en el Expte. 8725165 “Declaratoria 

de Herederos”, para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Muñoz, Ruben Alberto, Juez; Noleter Enri-

que, Pro Secretario. 

1 día - Nº 267037 - $ 138,85 - 04/08/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 8° Nom. Civ Com. cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de José 

Américo Medina DNI N° 7.987.536, en autos 

“MEDINA JOSÉ AMÉRICO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. Nº 9014362” para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

al de la única publicación (arts. 2340 CCCN y 

Art. 152 C.P.C modif. Ley 9.135), comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación los que 

se consideren con derecho a la sucesión, bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 29/06/20. Fdo digi-

talmente por GONZÁLEZ Laura Mariela.

1 día - Nº 267059 - $ 172,24 - 04/08/2020 - BOE

OLIVA,  27/07/2020 – El Sr. Juez de 1ª Inst., en 

lo Civ.Com.Conc.Flia.Ctrol, Niñez y Juv, Pen.

Juvenil y Faltas de Oliva, en autos caratulados: 

VEGA, ELIA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXP. N° 9142512, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante ELIA VEGA, DNI 7.151.465, para 

que lo acrediten dentro de los treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dr. González Héctor 

Celestino - Dr. Córdoba Jose Luis - Secretario.-

1 día - Nº 267087 - $ 158,46 - 04/08/2020 - BOE

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

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

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

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Sr. MIGUEL 

ANGEL MIRANDA, DNI. . 6.584.713, para que 

dentro del término de treinta días acrediten esa 
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condición, bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados “ MIRANDA MIGUEL ANGEL –De-

claratoria de Herederos-“ Expte. 9281337,   bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo Dra. Mariana Pavón: 

Juez y Dra. Silvana Asnal: Secretaria

1 día - Nº 267117 - $ 178,07 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 de 

la Ciudad de Bell Ville en autos GRAMAGLIA 

GRISELDA OLINDA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Expte. 9292725  cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a quienes se con-

sideren con derecho a los bienes de Griselda 

Olinda Gramaglia DNI 12653927 para que den-

tro del término de 30 días corridos contados a 

partir de esta publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo los aper-

cibimientos de ley.Fdo: SANCHEZ Sergio Enri-

que.BAEZA Mara Cristina.

1 día - Nº 267118 - $ 158,99 - 04/08/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 30° Nom Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sr. FELIX TIMOTEO, SALGADO-D.N.I: 

M2.902.800, en autos caratulados “SALGADO, 

FELIX TIMOTEO - LUNA, SIRIA ANTONIA O 

CIRA ANTONIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. N° 8982463” para que dentro 

del término de TREINTA DIAS CORRIDOS (art. 

6 CCyCN), comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por UN DÍA (art. 2340 CCCN) 

Cba. 27/07/2020. Fdo. BRITOS Cristina; ELLER-

MAN Ilse

1 día - Nº 267119 - $ 432,70 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Fam.3A-SEC.6- San 

Francisco; cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Don Víctor José YUAN en los au-

tos caratulados: “YUAN Víctor José - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expediente número 

9362196) y a los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de ley. Fdo. Carlos 

Ignacio VIRAMONTE Juez – Alejandro Gabriel 

GONZÁLEZ, Secretario.-

1 día - Nº 267121 - $ 166,41 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez del JUZ. 1° INS. C. C. CONC. FLIA. 

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

TAS-SEC. C. C. C.Y FLIA la ciudad de Arroyito 

en estos autos caratulados “DOMINGUEZ, LI-

DIA SUSANA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte Nº 9142766) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los TREINTA días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. ARROYI-

TO, 28/07/2020. Fdo.: Juez: MARTINEZ DEMO 

Gonzalo; Prosecretario: VALSAGNA Juan Pablo.

1 día - Nº 267123 - $ 188,67 - 04/08/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst., en lo Civil y Com. 42° 

Nom-Sec., de la ciudad de Córdoba, cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de la Sra. MARIA CARLOTA MARTINEZ; 

en los autos caratulados “GUARDIA, DELFOR 

HUMBERTO - MARTINEZ, MARIA CARLOTA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

N° 5656181”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). CORDOBA, 14/07/2020. Fdo.: Dr. SUEL-

DO Juan Manuel - Juez de 1ra. Instancia

1 día - Nº 267131 - $ 243,79 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de los causantes DON Asinari Melchiorri, DNI 

N°: 6.399.094 y Doña Brunetti María Ramona, 

DNI N°: 2.451.842, en los autos caratulados: 

“ASINARI, MELCHIORRI - BRUNETTI, MARIA 

RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE Nº: 9123608) para que en el término de 

treinta días a contar de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y acre-

diten su carácter, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Dr. Gonzalez Hector Celestino, Juez y Dra. 

BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana, Secre-

tario. Río Segundo, Agosto 2020.

1 día - Nº 267133 - $ 284,60 - 04/08/2020 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de 1era. Nom. 

Sec. 1 de la ciudad de Villa Carlos Paz – Dr. 

Andrés Olcese, En autos caratulados: “ KINEN, 

HUGO EDUARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE. N°9277039” cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Hugo Eduardo Ki-

nen D.N.I. 6.258.492 para que en el término de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(artículo 2340 del Código Civil y Comercial).Villa 

Carlos Paz 27/7/2020.Fd. Andrés Olcese – Juez. 

Dra. Fernanda Giordano de Meyer – Secretaria. 

1 día - Nº 267134 - $ 254,39 - 04/08/2020 - BOE

EL Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia, 2da. Nominación, de la 

ciudad de Río Segundo, en los autos caratu-

lados: “MARTINEZ, TOMAS ALFREDO – MO-

YANO, MARIA ISABEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. N.° 9120941, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de los causante Don TO-

MÁS ALFREDO MARTINEZ, L.E. N.° 6.571.181 

y Doña MOYANO, MARIA ISABEL, D.N.I. N.° 

618.331, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Fdo: GONZÁLEZ, Héctor Celestino 

- Juez/a de 1ra. Instancia; BARNADA ETCHU-

DEZ, Patricia Roxana – Secretario juzgado 1ra 

Instancia.

1 día - Nº 267141 - $ 266,58 - 04/08/2020 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 1º Nom en lo Civil y Co-

mercial cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del  causante ANTONIO SERRAL 

JUAREZ  DNI Nº 93.952.024 en autos caratu-

lados SERRAL JUAREZ, ANTONIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expediente Nº 

8990509   para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación  comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

CORDOBA, 09/03/2020.Dr. FLORES, Francisco 

Martin.- Dra. VALDES Cecilia Maria.

1 día - Nº 267144 - $ 165,88 - 04/08/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. 4° Nom. Civ. Com. y 

Flía de Villa María, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del causante MARIANO JOSE 

CONRERO, DNI 6.593.118, para que dentro del 

plazo de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley, en autos 

“CONRERO, MARIANO JOSE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 9270838).

1 día - Nº 267145 - $ 115 - 04/08/2020 - BOE

V. Carlos Paz, 12/03/2020. Juez de 1ra Ins. y 

1ra Nom. Civ.C.C y Flia de Carlos Paz, en au-

tos “ROMERO, PEDRO SIXTO - ARIAS, ANITA 

DEL SOCORRO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPTE. 8711393”. Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

Arias Anita del Socorro D.N.I. 7.949.768, para 

que dentro del término de treinta días siguien-

tes de ésta publicación, comparezcan a estar a 
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derecho bajo apercibimiento de ley. FDO María 

Fernanda Giordano de Meyer- Secretario- OL-

CESE Andres-Juez.

1 día - Nº 267155 - $ 181,78 - 04/08/2020 - BOE

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

cial de 2º Nominación, de Córdoba Capital, en 

autos “BAZAN JULIA ISABEL- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXP. 9276776”; cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 CCCN). Fdo.: FALCO Guillermo 

Edmundo - OVIEDO Paula Ileana 

1 día - Nº 267159 - $ 173,83 - 04/08/2020 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de CATALINA AZUCENA 

Y/O AZUCENA CATALINA REYNOSO en autos 

caratulados REYNOSO, CATALINA AZUCENA 

Y/O AZUCENA CATALINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. Nº 8093336 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 15/07/2020. Fdo.: 

ASRIN, Patricia Verónica; JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - ROCA, Mónica; PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 267167 - $ 189,20 - 04/08/2020 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 40 Nom. en lo Civil y 

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ATTALA JORGE ANIBAL DNI 

7.965.599 en autos caratulados, Attala Jorge 

Anibal - Declaratoria de Herederos -Expedien-

te 9289850, para que en el término de treinta 

días a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Fdo. Mayda, Al-

berto. Juez. Angiula Carina. Prosecretaria. Cba. 

17/07/20

1 día - Nº 267171 - $ 164,82 - 04/08/2020 - 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 SOSA, PETRONA 

ELBA y ROMERO, WALTER OSCAR en autos 

caratulados SOSA, PETRONA ELBA – ROME-

RO, WALTER OSCAR – ROMERO DALMACIO 

OSCAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 5046589 para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 24/07/2020. Prosec: Agnolon, Elena 

Verónica.

5 días - Nº 267172 - $ 850,60 - 10/08/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CHAVES, GUSTAVO en autos 

caratulados CHAVES, GUSTAVO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 9054501 para que 

dentro de los treinta días corridos siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

24/06/2020. Texto firmado digitalmente por: 

Checchi María Verónica – Falco Guillermo Ed-

mundo

1 día - Nº 267173 - $ 156,87 - 04/08/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de MARIA MARTINEZ, DNI 

3.180.777 en autos caratulados DIEZ, JORGE 

ERASTO – MARTINEZ, MARIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 4359041 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 03/02/2020. Sec.: 

María M. Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera 

1 día - Nº 267175 - $ 149,45 - 04/08/2020 - BOE

HUINCA RENANCO 23/07/2020. El Juzg. 1° 

Inst. Civ.Com. y Flia, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a quienes los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante en los 

autos caratulados DEVIL, MARTA ELENA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9327485 

para que en el plazo de los treinta días hábiles 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Fdo: Dra. Nora G. Lescano, 

Juez; Dr. Funes Lucas Ramiro- Prosec.-

1 día - Nº 267179 - $ 153,16 - 04/08/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Inst. y 44° Nom. C. y C. de 

la Ciudad de Córdoba en los autos caratulados 

“LINGUA, NESTOR OSCAR – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – (EXPEDIENTE 9284717)” 

se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDO-

BA, 28/07/2020… Proveyendo al escrito inicial: 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos del Sr. NESTOR OSCAR 

LINGUA, D.N.I. N° 7.970.870. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)… Fdo. MIRA 

Alicia Del Carmen – SAMAME Maria Virginia.

1 día - Nº 267303 - $ 325,94 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª 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 ROMERO, JUSTO BE-

LINDO y de QUIROGA, CLAUDINA DOMINGA 

en autos caratulados ROMERO, JUSTO BELIN-

DO - QUIROGA, CLAUDINA DOMINGA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9145466 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho acreditando el extremo que invocan. Cba, 

14/07/2020. Juez: Diaz Villasuso Mariano – Pro-

sec: OTERO GRUER Lucas Eliseo

1 día - Nº 267180 - $ 185,49 - 04/08/2020 - 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 Liliana Josefina MAS-

SÓN, DNI 12.038.940, en los autos caratulados: 

“MASSÓN, LILIANA JOSEFINA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (expte. 9244427), 

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

partir de la fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen  participación. La Carlota, 30 de julio 

de 2020.

1 día - Nº 267199 - $ 159,52 - 04/08/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de GAR-

CIA MONTAÑO, CLARA ROSA en autos cara-

tulados “REYNA ALVAREZ, LUIS GUILLERMO 

MEDARDO - GARCIA MONTAÑO, CLARA 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 5911016 y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, dos (2) de julio de 2020. Sec: 

Mancini, María del Pilar – Juez: BELTRAMONE, 

Verónica Carla.

1 día - Nº 267201 - $ 196,62 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia. 1° Nom., 

en los autos caratulados: PRADO RUBEN OS-

CAR – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. N° 9290009), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVIII - Nº 177
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE AGOSTO DE 2020

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

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento del causante RUBEN OSCAR PRA-

DO, para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter, bajo apercibimiento de ley. Jesús Ma-

ría, 07/07/2020. Dr. José Antonio Sartori: juez. 

1 día - Nº 267202 - $ 148,39 - 04/08/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 10º Nom. Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derechos a la sucesión 

de la causante RUBIO, JUDITH ELENA D.N.I 

8.665.412 en los autos caratulados “ZARAZA-

GA, CESAR HÉCTOR- RUBIO JUDITH ELENA, 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

4349376, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fe-

cha 14/02/2018. Juez: Fasetta Domingo Ignacio 

(PAT) - Sec: Garcia de Soler Elvira Delia.

1 día - Nº 267206 - $ 394,20 - 04/08/2020 - BOE

ARROYITO. El Juez de 1ra Instancia en lo Civ, 

Com, Conc, Flia, Con, Niñ, Juv, Penal Juvenil y 

Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr Gonzalo MAR-

TINEZ DEMO, cita y emplaza a los acreedores 

y a todos los que se consideran con derecho a 

la herencia y bienes quedados al fallecimiento 

de la Sra. CLAUDIA ISABEL NIETO para que 

en el término de TREINTA días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en los 

autos: Nieto, Claudia Isabel-Declaratoria de He-

rederos (9194375), bajo apercibimiento de ley. 

Martinez Demo Gonzalo (Juez)-Romero Laura 

Isabel (Prosecretaria). Arroyito, 26/06/2020.

1 día - Nº 267219 - $ 204,57 - 04/08/2020 - BOE

El Juzgado de 1 Instancia y 30 Nom. En lo Civ 

y Com, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de LAZZARINI, JUAN CARLOS, en autos 

caratulados “LAZZARINI, JUAN CARLOS – 

DECLARATORIA - Expte N° 9281573”  y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de bienes dejados por el causante, para que 

dentro del término de TREINTA DIAS CORRI-

DOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por UN DÍA (art. 

2340 C.C. y C.N). Dese intervención al  Ministe-

rio Público Fiscal.

1 día - Nº 267224 - $ 382,30 - 04/08/2020 - BOE

La Jueza de 1ª Inst y 43ª Nom CyC, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ELISA DORA MARTI DNI 10772087 en au-

tos caratulados MARTI, ELISA DORA-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXP 7465071, por 

el término de 30 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 28/07/2020. 

Fdo.: Mariana A LIKSENBERG, Jueza-Víctor M 

MEACA, Prosecretario.

1 día - Nº 267230 - $ 130,90 - 04/08/2020 - BOE

VILLA MARIA, 28/07/2020.el Juez de 1º Inst 3º 

Nom. Civ. y Com. de esta ciudad cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante LEO-

NARDO LUIS PARISA para que en el término de 

treinta días (30) días comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación y 

lo acrediten, bajo apercibimiento de ley en autos 

EXPEDIENTE: 9304138 “PARISA, LEONARDO 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”GA-

RAY MOYANO Maria Alejandra.Juez.

1 día - Nº 267251 - $ 123,48 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 7ma 

Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago 

Buitrago, Secretaria N° 13, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante, Sr. Regino de San 

Ramon Fernández (DNI Nº 6.652.199), para 

que en el término de treinta días (30) -art. 2340 

CCCN- comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados: “FERNANDEZ, REGINO DE 

SAN RAMÓN-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte nº 8667845)”, bajo apercibimientos 

de ley. Rio Cuarto. 30/07/2020. Fdo.: Dr. Santia-

go Buitrago – Juez - Dra. Ivana I. Colazo-Secre-

taria.-

1 día - Nº 267307 - $ 228,95 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez BUITRAGO, Santiago  del J.1A 

INST.C.C.FAM.7MA. de Rio Cuarto, Sec. N° 14, 

a cargo de la Dra. SABER, Luciana M., en estos 

autos caratulados: “FUNES, NELBA ESTHER 

- COLOMAR, RIGOBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6583934), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante COLO-

MAR, RIGOBERTO para que dentro del plazo 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

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

TRAGO, Santiago: Juez – SABER, Luciana M.: 

Sec. Juzg. 1º Instancia.-

1 día - Nº 267315 - $ 410,30 - 04/08/2020 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ. y Com de 1° 

Instancia y 7° Nom. Sec. N° 13 a cargo de la 

Dra. COLAZO, Ivana Inés, de la ciudad de Rio 

Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y  todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de la causante, NUÑEZ, STELLA 

MARIS, DNI 22.663.724, para que en el térmi-

no de treinta días, a contar de desde la fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados “NUÑEZ, STELLA MARIS – D.H. EXPTE 

N°8396127” Rio Cuarto, 2020.-

1 día - Nº 267319 - $ 359,90 - 04/08/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9334437-TUR, JUAN CAR-

LOS-DECLARATORIA DE HEREDEROS. CO-

RRAL DE BUSTOS, 28/07/2020.Atento lo ma-

nifestado y constancias de autos, habiéndose 

cumplimentado lo dispuesto por el A.R. N° 8 

Serie “B” del 17/05/90, cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

TUR,JUAN CARLOS, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la provincia de 

Córdoba, para que dentro del término de trein-

ta días corridos, contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.)Fdo.: GOMEZ 

Claudio Daniel-Juez-DEL GREGO Fernando 

Sebastián-Secretario. 

1 día - Nº 267371 - $ 499,90 - 04/08/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, a cargo de la 

Dra. Otero Gabriela Amalia, notifica, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de la Sra. 

Ferrante Susana Ángela para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la participación que por derecho les pueda 

corresponder en los autos “EXPTE. Nº 9102267 

- FERRANTE SUSANA ANGELA - Declaratoria 

de Herederos”, bajo apercibimiento de ley.- Mor-

teros,      de JULIO de 2020.-

1 día - Nº 267380 - $ 356,40 - 04/08/2020 - BOE

Cosquin, El Sr. Juez de Primera Instancia CIV.

COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3, de la ciudad 

de Cosquin, provincia de Córdoba, en autos 

“BOIAGO, SILVINA AMELIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” expte 8885428, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de la Sra. SILVINA AMELIA BOIAGO para que 

en el plazo de 30  días comparezcan a estar a 

derecho. COSQUIN, 07/07/2020.- Dr. MARTOS, 

Francisco Gustavo (Juez de Primer Instancia)- 

CHIARAMONTE, Paola Elizabeth (Prosecreta-

ria Letrada).

1 día - Nº 267534 - $ 436,15 - 04/08/2020 - BOE

CARLOS PAZ, 28/07/2020. En los autos cara-

tulados: “PEREYRA, JUAN OMAR - DECLARA-
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TORIA DE HEREDEROS  EXPTE.9177522, la 

señora Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA 1a NOM.- SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 2),  Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Juan Omar Pereyra,  D.N.I.  6.602.895, 

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

guientes al día de la última publicación de edic-

tos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (artí-

culo 2340 del Código Civil y Comercial). Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Notifí-

quese.Fdo. GIORDANO Maria Fernanda, Juez. 

OLCESE Andrés

1 día - Nº 267570 - $ 595,95 - 04/08/2020 - BOE

Bell Ville. 30/07/2020.- La Sra. Jueza de 1ª Inst. 

2ª  Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. Sec. 

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

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante Sra. “NORMA DOMINGA MARIOTTI” 

en los autos caratulados “MARIOTTI NORMA 

DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 9348855) para que en el término 

de 30 días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com). Juzg. Prov. 1ª  

Inst. 2ª  Nom. en lo C.C.C. y Flia. de  Bell Ville 

Sec. Nº 3. Fdo. NIEVA, Ana Laura  –SECRE-

TARIA LETRADO-,  MOLINA TORRES, Elisa 

B –JUEZ-

1 día - Nº 267582 - $ 604,45 - 04/08/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1 Instancia y 48 Nominacion 

en lo Civil y Comercial, Cíta y empláza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de Elsa Bea-

triz Suarez, en los autos caratulados “SUAREZ 

ELSA BEATRIZ- Declaratoria de Herederos- 

Expte. 9306279 y a los  que se consideren   con 

derecho a la sucesion para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan y acrediten su derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Dra. Villagra Raquel ; JUEZ. 

Cordoba 4/08/2020.

1 día - Nº 267600 - $ 437 - 04/08/2020 - BOE

CORDOBA, 29/07/2020 La Sra. Juez de 1º Inst. 

y 48 Nom. C y C. de Cba. en autos: “GONZA-

LEZ DOMINGO ENRIQUE - LOPEZ ORFELINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 9207914” 

se ha dispuesto citar y emplazar a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los 30 días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial FDO: VILLAGRA Raquel 

(JUEZ) 

1 día - Nº 267629 - $ 403 - 04/08/2020 - BOE

RIO CUARTO El Juzgado 1A INST.C. C. FAM. 

4 A -SEC.7. Río Cuarto. Cita y emplaza a here-

deros y acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sr. JOSE ALEJANDRO CUMIN D.N.I. 

N° 6.649.799 en los autos caratulados “CUMIN, 

JOSÉ ALEJANDRO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. N° 9295212, para que en el 

término de 30 días comparezcan a estar a De-

recho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 

31/07/2020 Fdo. SOBRINO LASSO, María Isa-

bel PUEYRREDON, Magdalena. Mónica Susa-

na GRASSI, Abogada M.P. 2-1503

1 día - Nº 267633 - $ 444,65 - 04/08/2020 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia y Sexta 

Nominación en lo Civil  y Comercial de la ciu-

dad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martinez de 

Alonso, en estos autos caratulados “DIAZ, OS-

CAR ERNESTO-ODELLI, MARIA AGUSTINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te.7622949), cita  y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se  consideren con de-

recho a la herencia y/o bienes de los causantes, 

Sres. OSCAR ERNESTO DIAZ, DNI 6.616.370 

y MARIA AGUSTINA ODELLI, DNI, 7.773.045, 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de Ley. Oficina, 21 de Julio de 2020. Fdo. Dra. 

María Gabriela Aramburu, Secretaria.

1 día - Nº 267634 - $ 539 - 04/08/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst y 43°Nom. Civ. y Com.

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de CUELLO, CRIS-

TINA-DUARTE, OSCAR en autos caratulados¨-

CUELLO,CRISTINA-DUARTE,OSCAR- Decla-

ratoria de Herederos¨Expte N° 5370871, para 

que dentro de los treinta dias siguientes al de 

la publicacion comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 24/06/2020. 

juez: Liksenberg, Mariana A. - Secr: Meaca, Víc-

tor Manuel

1 día - Nº 267683 - $ 398,75 - 04/08/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos DIAZ, DOMINGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - PARA 

AGREGAR– EXPTE. Nº 8093682 cítese y em-

plácese a Estefanía Díaz y Pantaleón Díaz  o 

sus herederos, para que en el término de veinte 

días posteriores a la publicación, comparezcan 

en los términos del proveído de fecha 22/07/19 

a los fines de que restituyan los autos “DIAZ, 

DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” o, en su defecto, acompañen las copias 

de aquél que obraren en su poder, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por un 

día. Cba, 21/07/2020. Juez: Massano Gustavo 

Andrés - Prosec: Meza Mariana Inés.

1 día - Nº 267685 - $ 533,05 - 04/08/2020 - BOE

AUDIENCIAS

El Juzg. C.C.Flia de 1ºNom Secr.Nº 1 de La Car-

lota en los autos caratulados:” LESIUK, MARÍA 

NELIDA C/ FEDEROW Y/O FEDOROW ME-

GUEL-CUERPO DE PRUEBA DE LA ACTORA. 

Expte: 8310109”ha dictado el siguiente decreto:  

LA CARLOTA, 14/07/2020.- Téngase presente. 

Fíjese nueva fecha de audiencia a los fines que 

el demandado Sr. Federow y/o Fedorow Miguel 

absuelva posiciones, para el día 02/09/2020 a 

las 9 horas, debiendo comparecer el citado, bajo 

apercibimiento de ley (art. 222 CPCC). La au-

diencia se llevará a cabo en la Sede La Carlota 

del Colegio de Abogados de Río Cuarto. Noti-

fíquese.-Firmado: Dr. MUÑOZ, Rubén Alber-

to-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-. Dr. NOLTER, 

Carlos Enrique-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-

5 días - Nº 267591 - $ 2890,50 - 07/08/2020 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06 

Nº 120 suscripto en fecha 21 de Octubre de 

2014 entre PILAY S.A PILARES S.RL U.T y Sra. 

Sorba, Maria Florencia DNI 32.994.909 sido ex-

traviado por el mismo.

3 días - Nº 266355 - $ 829,05 - 05/08/2020 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados “PEREZ ROMERO, 

Enrique Sergio c/ PEREYRA, Fernando Luis - 

P.V.E. – ALQUILERES”  Expte. 6210646, que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 17ª 

Nom. Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba, 

se cita y emplaza al demandado Sr. Fernando 

Luis PEREYRA, DNI 28.938.058, a compare-

cer a estar a derecho en el plazo de veinte (20) 

días, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 
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oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación...” FDO: Dra. Verónica 

Carla BELTRAMONE, Juez.- Dr. Santiago RO-

DRIGUEZ JUNYENT, Prosecetario. CORDOBA, 

03/02/2020.

5 días - Nº 265462 - $ 1383,25 - 14/08/2020 - BOE

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

y Flia – Of. Ejec Fiscales de Cosquín, en au-

tos caratulados MUNICIPALIDAD DE LA 

CUMBRE C/ GARCIA, ANA CRISTINA – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPTE Nº 114180, cita y 

emplaza a la parte demandada GARCIA, ANA 

CRISTINA DNI Nº 10114582, titular registral 

del inmueble inscripto en el Registro General 

de la Provincia de Córdoba en el Folio 14058 

Tomo 57 Año 1987, Lote: 3 Mz: Y, Nom. Catas-

tral 2301291105061020000000, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley pro-

vincial Nº 9024, bajo apercibimiento. Cosquín, 

23/04/2009. Juez: Coste de Herrero, Cristina. 

Prosecretario Letrado: Maschietto, Federico. 

5 días - Nº 265774 - $ 1897,35 - 04/08/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESIÓN INDIVISA DE LA 

SRA. RODRIGUEZ MARIA JOSEFA en los 

autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE ES-

TACION JUAREZ CELMAN C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 

Nº 5905513, tramitados por ante la Secretaría 

de gestión común de los tribunales de Ejecu-

ción Fiscal N° 3, domiciliado en Arturo M. Bas 

244 –PB, de la Ciudad de Cba., se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) 

de noviembre de 2014. Por presentado, por par-

te en el carácter que invoca y con el domicilio 

constituido.- Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con mas 

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

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de SAC asignado al expediente 

(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03). Texto Firmado digi-

talmente por: CARENA Eduardo Jose - GUIDO-

TTI Ana Rosa /// “Córdoba, 15 de abril de 2020. 

Atento lo solicitado, constancias de autos y para 

mayor resguardo al derecho de defensa de la 

parte demandada, publíquense edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Notifíquese el 

presente junto con el proveído inicial de fecha 

21/11/2014.- Certifico: que el presente proveído 

ha sido confeccionado en modalidad de teletra-

bajo en el marco del receso judicial extraordina-

rio dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia 

por razones sanitarias mediante los Acuerdos 

N° 1620, serie A, dictado el 16 de marzo de 

2020, N° 1621, serie A, dictado el 31 de marzo 

de 2020 y N° 1622, serie A, dictado el 12 de abril 

de 2020 y se procederá a su firma conforme al 

sistema de turnos que oportunamente disponga 

la Administración General (punto 9 del Acuerdo 

N° 1622/2020). Oficina: 15/04/2020.  Texto Fir-

mado digitalmente por: GUIDOTTI, Ana Rosa.-”

5 días - Nº 266054 - $ 6269,85 - 05/08/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESIÓN INDIVISA DE LA 

SRA. RODRIGUEZ MARIA JOSEFA en los au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE JUAREZ 

CELMAN C/ SUCESIÓN INDIVISA DE RODRI-

GUEZ MARÍA JOSEFA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE” Expte. Nº 7222898, tramitados por ante la 

Secretaría de gestión común de los tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2, domiciliado en Artu-

ro M. Bas 244 –PB, de la Ciudad de Cba, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

26 de febrero de 2020. Por adjunta planilla de 

aportes. Por presentado, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido.- Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de tres días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de veinte días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de SAC asignado al expediente (artículo 9° 

del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

fecha 12/8/03) y por edictos.- Asimismo, hága-

se 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 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 Ex-

tranet de Consulta de Expedientes, del sitio del 

Poder Judicial de Córdoba en Internet. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digital-

mente por: GRANADE Maria Enriqueta.-

5 días - Nº 266063 - $ 5037,60 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Sec. Ges. Común Juzg. De Co-

bros Part. Juzg. 2, Cdad. De Cba., en autos 

“TABOADA DANIEL EDGARDO C/ MACHADO 

EDUARDO DEOLINDO – EJEC – EXPT N° 

8886953”, cita y emplaza al demandado, Macha-

da Eduardo Deolindo, DNI 13128854, a compa-

recer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, bajo apercibimiento de rebeldía y tres días 

posteriores al vencimiento del comparendo, 

para oponer excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución. FDO. 

BIJELICH Maria Alejandra (Secretaria). FASSE-

TTA Domingo Ignacio (JUEZ).

5 días - Nº 266114 - $ 903,60 - 10/08/2020 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of. de Eje-

cución Fiscal,hace saber que en los autos ca-

ratulados “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/

FIGUEIRIDO, ADOLFO y sus eventuales he-

rederos- Presentación Múltiple Fiscal- Expte 

1679740,se han dictado las siguientes resolu-

ciones: Cosquín,22/08/2019. Avócase.Notifíque-

se.”Fdo:Dr.Carlos Fernando Machado-Juez-Dr.

Guillermo C. Johansen- Prosecretario;Cosquín, 

15 de Febrero de 2019. Agréguese. Por precisa-

da la legitimación pasiva, por ampliada la de-

manda. Admítase la presente ejecución fiscal.

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.Cítese y emplácese a la parte demandada 

FIGUEIRIDO ADOLFO Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS titular registral del inmueble ins-

cripto bajo la matrícula Nº 1175549 para que en 
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el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho,bajo apercibimiento de rebeldía.

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

cibimiento.Notifíquese,a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletìn Oficial.Sin perjui-

cio de ello notifíquese al domicilio que surge de 

la demanda.Fdo:Dr.Juan M. Cafferata-Juez-Dra.

Nilda M.Gonzalez-Secretaria;  

5 días - Nº 266210 - $ 3331 - 04/08/2020 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones Civil y 

Comercial de 5a Nominación de esta ciudad 

de Córdoba, en los autos “CERVELLI, JOSE 

ALBERTO ALEJANDRO C/ VAGNI, BACILIO 

– ORDINARIO – CUMPLIMIENTO / RESO-

LUCION DE CONTRATO” (Expte.Nº3993320) 

cita y emplaza a los herederos del Sr. PEDRO 

DOMINGO GARCÍA, D.N.I. 6.435.650, para que 

en el término de veinte días comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: Dr. 

Joaquín Fernando Ferrer. Vocal - Dra. Alejandra 

Inés Carroll de Monguillot. Secretaria.- Córdoba, 

21/07/2020.-

5 días - Nº 266217 - $ 961,90 - 04/08/2020 - BOE

La Sra. Juez titular del Juzgado de 1° Instancia y 

3º nominación en lo civil y comercial (Secretaría 

Nro. 5) sito en calle Corrientes esquina Balcarce 

de la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados “VITA, Ángela Soledad s/ Nulidad de testa-

mento ológrafo. Nulidad de escritura pública Nº 

197 de fecha 04.12.2000 y petición de herencia 

Expte. Nº 399208”, cita y emplaza a herederos 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de  REPETTO, Elsa Angélica  L.C. 

3.417.392 para que en el término de veinte días 

a partir de la última fecha de publicación  y bajo 

apercibimiento de rebeldía, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Río Cuar-

to, 25 de Junio de 2020. Fdo. Dra. Selena C. I. 

Lopez (Juez) – Dra. Anabella Marchesi (Secre-

taria).-

5 días - Nº 266286 - $ 1489,25 - 04/08/2020 - BOE

La Sra. Juez titular del Juzgado de 1° Instancia y 

3º nominación en lo civil y comercial (Secretaría 

Nro. 5) sito en calle Corrientes esquina Balcarce 

de la ciudad de Río Cuarto, en los autos cara-

tulados “VITA, Ángela Soledad s/ Testamentario 

Expte. Nº 399266”, cita y emplaza a herederos 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de  REPETTO, Elsa Angélica  L.C. 

3.417.392 para que en el término de veinte días 

a partir de la última fecha de publicación  y bajo 

apercibimiento de rebeldía, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Río Cuarto 

25 de junio de 2020. Fdo. Dra. Selena C. I. Lopez 

(Juez) – Dra. Anabella Marchesi (Secretaria).-

5 días - Nº 266292 - $ 1229,55 - 05/08/2020 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

CETROGAR S.A. C/ PERALTA, DAMIAN EMA-

NUEL(8870652)CORDOBA, 30/12/2019. Ténga-

se al compareciente por presentado, por par-

te, en el carácter invocado  a mérito del poder 

acompañado y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

que en el plazo de tres días  comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo/s de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres días posteriores al 

vencimiento del comparendo, oponga/n excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y  costas del juicio. A la medida cautelar solicita-

da: trábese el embargo peticionado, el que de-

berá hacerse efectivo en la proporción del diez 

por ciento (10%) sobre lo que exceda del salario 

mínimo vital y móvil y en tanto no supere el do-

ble de aquél, y en un veinte por ciento (20%) en 

caso contrario (arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), 

a cuyo fin: ofíciese. Procédase a la apertura de 

una cuenta para uso judicial. Notifíquese con co-

pia de demanda y documental.FDO.FASSETTA 

Domingo Ignacio(JUEZ)BIJELICH Maria Alejan-

dra(PSECRETARIA).CORDOBA, 13/04/2020. 

Agréguese. Atento lo manifestado bajo fe de ju-

ramento por la actora y lo dispuesto por el art. 

152 y 165 C.P.C.: procédase a la publicación de 

edictos a los fines de la notificación del proveído 

inicial al accionado ampliándose a veinte días 

(20 días) el plazo establecido en el mismo a los 

fines del comparendo.-FDOVIDELA Maria Lore-

na(PSECRETARIA).

5 días - Nº 266411 - $ 3998,80 - 07/08/2020 - BOE

Villa Carlos Paz- Oficina Única de Ejecuciones 

Particulares-La Sra Juez Civil, Comercial, Con-

ciliación y familia de 2° Nominación- Secretaria 

a cargo de la  Dra DE ELIAS BOQUE María 

José de esta ciudad de Villa – En estos autos 

caratulados BAGNIS GLORIA CRISTINA c/ RI-

VAROLA FRANCISCA ANA MARIA - EJECU-

CION HIPOTECARIA - EXPTE 49580,  cita  y 

emplaza a los sucesores de la Sra. Francisca 

Ana María Rivarola L.C. 769.957, para que en 

el término de veinte (20) días, comparezcan a 

estar a derecho y obrar de la forma que más 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. A 

cuyo fin, publíquense edictos por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. El término del emplaza-

miento comenzará a correr desde el último día 

de su publicación. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: DE ELIAS BOQUE María José 

- RODRIGUEZ Viviana.

5 días - Nº 266679 - $ 1640,30 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst y 49º nom civ y com., cita 

y emplaza a los Herederos de Reginaldo Carlos 

Manubens Calvet, DNI 6.472.598, en los autos 

caratulados “PETITTI, HUGO JUAN C/ MANU-

BENS CALVET, REGINALDO CARLOS - ORDI-

NARIO – OTROS- EXPTE 5591891”, Córdoba, 

13 de marzo de 2017. Agréguese la documen-

tal acompañada a fs. 1020 de los autos PARA 

AGREGAR EN: MANUBENS CALVET JUAN 

FELICIANO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPT 649078/36 CUERPO V. Por acre-

ditado el fallecimiento del demandado Reginal-

do Carlos Manubens Calvet. Atento lo dispuesto 

por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente 

juicio. Cítese y emplácese a los herederos del 

demandado (causante) a fin que en el término 

de treinta (30) 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 denuncie el 

interesado nombre y domicilio de los mismos si 

los conociere, como también si existe declarato-

ria de herederos iniciada a nombre del mismo. 

Publíquense edictos citatorios en los términos 

del art.165 del C.P.C., en el Boletín Oficial de 

la Provincia y en un diario de circulación masiva 

en la Ciudad de Villa Dolores de esta Provin-

cia.- – Juez de 1° Inst: Pereyra Esquivel Osval-

do Eduardo - Secretario: García de Soler Elvira 

Delia.

5 días - Nº 267039 - $ 2901,70 - 10/08/2020 - 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 CUM-

BRE C/ GARCIA, ANA CRISTINA–EJECU-

TIVO FISCAL–EXPTE Nº 94205,cita y em-

plaza a la parte demandada GARCIA ANA 

CRISTINA DNI Nº 10114582,titular registral 

del inmueble inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia de Córdoba en el Folio 

14058 Tomo 57 Año 1987,Lotes: 2 y 3 Mz:“Y”, 

Nom. Catastral 2301291105061021000000 y 

2301291105061020000000,para que en el tér-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía.Cítese-

la de remate para que en el término de tres días 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVIII - Nº 177
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE AGOSTO DE 2020

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do,oponga excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución.En dicha 

oportunidad deberá ofrecer la prueba que haga 

a su derecho bajo apercibimiento de inadmisi-

bilidad (art. 548 CPCC).Cosquín, 30/09/2002. 

Juez: Coste de Herrero, Cristina. Secretaria: 

Gonzalez, Nilda Miriam.

5 días - Nº 265801 - $ 2029,85 - 04/08/2020 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de 19a. Nom., Se-

cretaría a cargo de la Dra. Toledo, Julia Daniela, 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Gustavo 

Clemente Barreto, DNI 25.610.725, para que en 

el término de 20 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados: “8941783 - BARRETO, GUSTAVO CLE-

MENTE C/ AVALOS, MARTA NORA Y OTRO - 

ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES 

DE TRANSITO.”. CORDOBA, 23/06/2020.

5 días - Nº 267071 - $ 1094,40 - 11/08/2020 - BOE

Por orden de la Señora Juez de 1ra. Inst. y 

2da. Nom. En lo Civil. Com. y Flia. De la Ciu-

dad de Rio Cuarto, en autos caratulados “PA-

LESTRO DE CANTARUTTI  MARÍA SUSANA 

C/ BRINGAS, JUAN CARLOS – ORDINARIO”  

(Expte. 399536) cita y emplaza a los herederos 

del demandado Sr. Juan Carlos Bringas, DNI: 

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

días comparezcan a estar a derecho y cons-

tituyan domicilio a los fines procesales, bajo 

apercibimiento de rebeldía y asimismo tomen 

conocimiento del estado del juicio – Fdo. Dra. 

Fernanda Bentancourt – Juez. Dra. Silvana del 

Valle Varela – Secretaria. Oficina 23 de Agosto 

de 2016.-

5 días - Nº 267209 - $ 1123,55 - 10/08/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE TITA ANTONIO VICENTE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Exp-

te.7826459 ” De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al deman-

dado para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la miSma 

diligencia, para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepcionesy ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento de ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISE-

RENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. “CORDO-

BA, 14/12/2018.- Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta”

5 días - Nº 264713 - $ 2390,25 - 07/08/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE VARELA JOSE EUGENIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Exp-

te.7826464 ” De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al deman-

dado para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la miSma 

diligencia, para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento de ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISE-

RENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. “CORDO-

BA, 14/12/2018.- Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta”.

5 días - Nº 264717 - $ 2387,60 - 07/08/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BONGIOVANNI FRANCISCO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Exp-

te.7826466 ” De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al deman-

dado para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la miSma 

diligencia, para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento de ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISE-

RENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. “CORDO-

BA, 14/12/2018.- Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enrique-

ta”

5 días - Nº 264718 - $ 2387,60 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “TORRES, MELINA 

ANALIA GISEL C/ QUEVEDO, LUIS Y OTRO 

- ACCIONES DE FILIACIÓN - LEY 10.305 – 

EXPTE. N° 9051799”, que se tramitan por ante 

el Juzg. de Familia 6º Nom. de la Ciudad de Cór-

doba, se  cita y emplaza a los herederos y/o su-

cesores de TADEO AUGUSTO QUEVEDO DNI 

39.495.634, a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte (20) días, bajo apercibimiento 

de ley...” FDO: Dra. MENTA Marcela Alejandra - 

Juez- Dra. ORONA Wendi Romina- Sec.  Cba, 

20/07/2020.-

5 días - Nº 267182 - $ 760,50 - 10/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C DIGON CRISTIAN GABRIEL– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6655283”, SE CITA A: DIGON CRISTIAN GA-

BRIEL, C.U.I.T. N° 20249645711, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- En-

rique Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal 

N° 55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Eje-

cutivo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 

01/07/2020. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito: publíquese edictos por el término 

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

ley 9024), ampliándose el plazo de comparen-

do a veinte (20) días. Texto Firmado por: MAS-

CHIETTO Federico”.

5 días - Nº 265695 - $ 2411,45 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. 

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

244, Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ BRAVO, ISAIAS DANIEL - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE” - Expte: 6676995. CITA Y EMPLAZA 
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a la parte demandada BRAVO, ISAIAS DANIEL, 

DNI: 35.544.370: para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Pro-

curadora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 265866 - $ 1499,85 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CA-

BRERA CORONEL, EMMANUEL ANDRES 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” - Expte: 6727516. 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada CA-

BRERA CORONEL EMMANUEL ANDRES, 

DNI: 39.026.800: para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Pro-

curadora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 265867 - $ 1560,80 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Domicilio del 

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

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE ALONSO JOSE ANTONIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE “- Expte: 6670793. Se CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE ALONSO JOSE ANTONIO, CUIT: 

20-02797832-1 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, LUCILA MARIA 

-Procuradora Fiscal. D 712/16. -

5 días - Nº 265872 - $ 1597,90 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Domicilio del 

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

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SANRAME MIRTA BEATRIZ - EJECUTIVO 

FISCAL - EE “- Expte: 6762927. Se CITA Y EM-

PLAZA a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE SANRAME MIRTA BEATRIZ, CUIT: 

27-02874903-7 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, LUCILA MARIA 

-Procuradora Fiscal. D 712/16. -

5 días - Nº 265873 - $ 1608,50 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. 

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

244, Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CONTRERAS, CARLOS ANDRES - EJECUTI-

VO FISCAL - EE” - Expte: 6651397. CITA Y EM-

PLAZA a la parte demandada CONTRERAS, 

CARLOS ANDRES, DNI: 11.422.163: para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

9024, y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila 

María -Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 265874 - $ 1521,05 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DIAZ, JULIO LUIS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

– Expte. 7208610; 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 re-

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

9024). Notifíquese. De la liquidación presenta-

da, vista a la contraria. Texto Firmado digital-

mente por: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 265985 - $ 1089,10 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PEREYRA, DENISE Y OTROS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO – Expte 8577321, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  PEREYRA DENISE, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento

5 días - Nº 265969 - $ 1436,25 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CGC COMPAÑIA GENERAL 

DE CONSTRUCCIONES S.A. EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 

9041997, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a  CGC COMPAÑIA 

GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A., en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 265970 - $ 1563,45 - 04/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

TAIBO , ANALIA LORENA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 7222791; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

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

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 

01 de noviembre de 2019. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

Ley 9024). Notifíquese. De la liquidación presen-

tada, vista a la contraria. Texto Firmado digital-

mente por: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 265980 - $ 1097,05 - 04/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

TEJEDA, JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 7222823; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. 
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Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 

01 de noviembre de 2019. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

Ley 9024). Notifíquese. De la liquidación presen-

tada, vista a la contraria. Texto Firmado digital-

mente por: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 265991 - $ 1097,05 - 04/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

OVIEDO, MARCOS FEDERICO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 7222820; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba 01 de noviembre de 2019. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, 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 265993 - $ 1107,65 - 04/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GARCIA, SILVIO ROMAN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 6578762; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

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

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 

01 de noviembre de 2019. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

Ley 9024). Notifíquese. De la liquidación presen-

tada, vista a la contraria. Texto Firmado digital-

mente por: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 266001 - $ 1094,40 - 04/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MAMONDE JORGE RICARDO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 6235603; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 21/11/2019.- De la liquidación pre-

sentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).- 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 266039 - $ 771,10 - 04/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ VALVERDE AVALOS , DIANA ALEJANDRA 

S/ EJECUTIVO FISCAL” – Expte. 7836384; que 

tramita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sita 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de 

la ciudad de Córdoba se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 28/10/2019. Incorpórese 

edicto de notificación acompañada. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 

y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio 

fiscal.- Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 266014 - $ 1547,55 - 04/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CA-

ÑETE, MARCELO AMERICO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE” - Expte: 6713665. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada CAÑETE, MARCELO 

AMERICO, DNI: 33.809.667: para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

9024, y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila 

María -Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 266018 - $ 1515,75 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GOMEZ, SANDRA DEL VALLE S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 7208739; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 21/11/2019.- De la liquidación pre-

sentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).- 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 266059 - $ 776,40 - 04/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. 

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

244, Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CASTO, JUAN IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE” - Expte: 6680022. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada CASTO, JUAN IGNACIO, DNI: 

31.057.130: para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal  D 

712/16.

5 días - Nº 266025 - $ 1494,55 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MOYA CESAR DUGLA 

S/ EJECUTIVO FISCAL” – Expte. 6877033; que 

tramita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sita 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de 

la ciudad de Córdoba se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 01 de noviembre de 2019. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024). De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 266030 - $ 1139,45 - 04/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. 

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

244, Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CRUZ, ABNER BRAULIO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE” - Expte: 6676993. CITA Y EMPLAZA 

a la parte demandada CRUZ ABNER BRAU-

LIO, DNI: 18.768.552: para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Pro-

curadora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 266031 - $ 1491,90 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AVI-

LA, MARTA GLADIS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

– Expte. 7147201; que tramita por ante la Se-

cretaría 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: CORDOBA, 
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21/11/2019.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).-Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 266075 - $ 760,50 - 04/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ALMADA VILLALON, DIEGO OMAR S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” – Expte. 7222852; que tra-

mita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sita 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de 

la ciudad de Córdoba se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 01/11/2019. Incorpórese 

cédula de notificación acompañada. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 

y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio 

fiscal.- Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 266083 - $ 1531,65 - 04/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

COLAZO, BLANCA MAGDALENA S/ EJECUTI-

VO FISCAL” – Expte. 7208647; que tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad 

de Córdoba se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 19/09/2019. Incorpórese cédu-

la de notificación acompañada. Bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 

9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y 

art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fis-

cal. Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA 

DILLON Felipe.

5 días - Nº 266087 - $ 1521,05 - 04/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

P.B., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

GIL MARIA LUJAN – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6263462”, SE CITA A: 

GIL MARIA LUJAN, DNI N° 25158102, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 

125 ter. Ley 9201). Otro decreto: “CORDOBA, 

29/05/2020.Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-.Texto Firmado por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.” 

5 días - Nº 266115 - $ 2363,75 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Cór-

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

P.B., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUAREZ EBER FEDERICO – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6263462”, SE 

CITA A: SUAREZ EBER FEDERICO, DNI N° 

33415391, 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. Miriam González, 

Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). Otro 

decreto: “CORDOBA, 21/07/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito: publíquese 

edictos por el término de ley (arts. 152 y 165 del 

CPCC, y art. 4 de la ley 9024), ampliándose el 

plazo de comparendo a veinte (20) días.-.Texto 

Firmado por: MASCHIETTO, Federico.” 

5 días - Nº 266120 - $ 2400,85 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

P.B., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

TOLOSA EUGENIO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6263462”, SE CITA A: 

TOLOSA EUGENIO, DNI N° 14537474, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 

125 ter. Ley 9201). Otro decreto: “CORDOBA, 

21/07/2020. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

veinte (20) días.-.Texto Firmado por: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra.” 

5 días - Nº 266124 - $ 2384,95 - 07/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

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

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ GEOCOR SRL - EJECU-

TIVO FISCAL – EE Nº 6828543”. Procediendo de 

conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se for-

mula la siguiente citación: Cítese y emplácese a 

GEOCOR SRL, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate  para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 266169 - $ 1483,95 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GA-

RITTA, MAURICIO LUIS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE” - Expte: 6651401. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada GARITTA, MAURICIO LUIS, 

DNI: 22.266.978: para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Pro-

curadora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 266184 - $ 1510,45 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. 

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

244, Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SIRAGUSA, MARTIN ALBERTO LOURDES 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” - Expte: 6673639. 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada SIRA-

GUSA, MARTIN ALBERTO LOURDES, DNI: 
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24.615.457: para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. (Con-

forme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus mo-

dificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Procura-

dora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 266194 - $ 1563,45 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Domicilio del 

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

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO SENON - EJECUTIVO FISCAL - 

EE “- Expte: 6918012. Se CITA Y EMPLAZA a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

CARRIZO SENON, CUIT: 20-06677715-5 para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispues-

to por la ley 9024, y sus modificatorias). Fdo: 

UBIOS, LUCILA MARIA -Procuradora Fiscal. D 

712/16. -

5 días - Nº 266201 - $ 1566,10 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TOBARES PETRONA 

DEL ROSARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

- Expte: 6560979. CITA Y EMPLAZA a la par-

te demandada SUCESION INDIVISA DE TO-

BARES PETRONA DEL ROSARIO, CUIT: 27-

04506828-0: para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. (Con-

forme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus mo-

dificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Procura-

dora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 266203 - $ 1658,85 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

TOMAS RAMON REYMUNDO, que en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE: 7841109 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ TOMAS, RAMON REYMUNDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “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 266219 - $ 1931,80 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

HEREDIA CARLOS ALBERTO, que en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HEREDIA, 

CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO -EXPEDIENTE: 

7841111”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 13/07/2020. Por adjunta cons-

tancia 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 266223 - $ 1939,75 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da MANCILLA VEDIA JAVIER, que en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MANCILLA 

VEDIA, JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 

7849599”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 14/07/2020. Por adjunta la docu-

mental presentada.- 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: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra” 

5 días - Nº 266225 - $ 1937,10 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da RIVERO EDUARDO ALDO, que en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RIVERO, 

EDUARDO ALDO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 

7971744”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 14/07/2020. Por adjunta la docu-

mental presentada.- 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: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra” 

5 días - Nº 266227 - $ 1926,50 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ TISSERA 

RAFAEL ERNESTO y a SUCESION INDIVISA 

DE SORIA ARCH MARTA SUSANA, que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 7971747 - 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ TISSERA RAFAEL ERNESTO y OTRA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 14/07/2020. Proveyendo a las peti-

ciones que anteceden: Por adjunta documental 

presentada.- 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 
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la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se... Firmado: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

5 días - Nº 266230 - $ 2339,90 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

COBRESI CONSUELO RAMONA, que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CO-

BRESI, CONSUELO RAMONA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EX-

PEDIENTE: 7971748”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/07/2020. Proveyen-

do a las peticiones que anteceden: Por adjunta 

documental presentada.- 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: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.” 

5 días - Nº 266232 - $ 2056,35 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ VELASCO , MIRIAM NOEMI S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte. 6818422; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 22/02/2019.- Por adjuntada publi-

cación de edictos. Por iniciada ejecución. De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 266247 - $ 940,70 - 04/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/   LOPEZ, TO-

MAS EDUARDO -S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte. 6884944, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal 

Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: LOPEZ, TOMAS 

EDUARDO. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- 

5 días - Nº 266358 - $ 1719,80 - 05/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR, JUAN 

CARLOS S/ EJECUTIVO FISCAL” – Expte. 

7756484; que tramita por ante la Secretaría de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. Bas Nº 244 

Planta Baja de la ciudad de Córdoba se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba 01 de 

octubre 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: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda.

5 días - Nº 266254 - $ 1176,55 - 04/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUBILS, ISMAEL S/ EJECUTIVO FISCAL” 

– Expte. 6821392; que tramita por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle Arturo M. Bas 

Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

08/10/2019.- Agréguese publicación de edictos.- 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provin-

cial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA 

DILLON Felipe.

5 días - Nº 266275 - $ 1409,75 - 04/08/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/   DIAZ, ALE-

JANDRO MIGUEL -S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte. 6884950, que se tramitan 

en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal 

Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: DIAZ, ALEJAN-

DRO MIGUEL. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

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. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Monti-

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.-

5 días - Nº 266359 - $ 1743,65 - 05/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/   ALEGRE, 

SEBASTIAN -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 6880535, que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: ALEGRE, SEBASTIAN. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes  al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 266360 - $ 1714,50 - 05/08/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/   ARROYO 

GARCIA, JOSE ADRIAN  -S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 6880536, que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. 

Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  Ar-

turo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: ARROYO 

GARCIA, JOSE ADRIAN. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes  al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. 

Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por las facul-

tades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de 

la Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 266361 - $ 1756,90 - 05/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/   LOZA, RAMON 

OSCAR -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL “ Expte. 6880537, que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secre-

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

- Se  CITA a: LOZA, RAMON OSCAR. Cítese y 
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emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de 

la Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 

2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 266362 - $ 1703,90 - 05/08/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/   FERREYRA, 

JORGE EMILIANO  -S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL “ Expte. 6880546, que se trami-

tan en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fis-

cal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: FERREYRA, 

JORGE EMILIANO. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modi-

ficatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la 

Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 266363 - $ 1756,90 - 05/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

GALVAN HECTOR EDUARDO que en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GALVAN, 

HECTOR EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIENTE 

7863017”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 13 de febrero de 2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

se. Firmado: VIGLIANCO Veronica Andrea.” 

5 días - Nº 266375 - $ 1544,90 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

7365817  DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEÑALOZA, 

MARIA CANDELARIA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: PEÑA-

LOZA MARIA CANDELARIA, D.N.I. 31187991, 

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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266376 - $ 1770,15 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 9010220- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAR-

DOZO, ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE CARDOZO ALBERTO, C.UI.T. 

20065183391, 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266377 - $ 1804,60 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE 8393686 DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARI, HECTOR 

LEONCIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, cita a: ARI HECTOR 

LEONCIO, D.N.I. 12745390, 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 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266380 - $ 1727,75 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE 8642762-RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TABERNERO, CARLOS AL-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: TABERNERO CARLOS 

ALBERTO, D.N.I. 22772704, 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 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266381 - $ 1725,10 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

te N° 9145009-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARRIZO, BLANCA ROSA-EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO BLANCA ROSA, C.U.I.T. 

27047077538, 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266382 - $ 1807,25 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

te N° 9144993-DIRECCION DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ, SABINA OLGA 

DEL VALLE-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ SABI-

NA OLGA DEL VALLE, C.U.I.T. 27050978864, 

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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266384 - $ 1870,85 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 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 MARQUEZ, CALIX-

TO ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 7841113”, 

cita a: SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ , 

CALIXTO ANGEL, C.U.I.T. 20079794784 , de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266385 - $ 1889,40 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

te N° 9147464-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA, VICENTE MODES-

TO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE CABRERA VICENTE MO-

DESTO, C.U.I.T. 23063764779, 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 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266387 - $ 1828,45 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

te N° 9145008-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLIVER, ALFREDO-EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita a: SUCESION INDIVISA DE 

OLIVER ALFREDO, C.U.I.T. 20037921158, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266388 - $ 1780,75 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados “Ex-

pediente N° 9144990-DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE JODAR, VICTORIA DE LAS 

MERCEDES-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

SUCESION INDIVISA DE JODAR VICTORIA 

DE LAS MERCEDES, C.U.I.T 27012379760, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266389 - $ 1862,90 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B., Córdoba, se hace saber a la parte de-

mandada HUANCA CAMARGO NELLY, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 7713804   

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ HUANCA CAMARGO, NELLY 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 15 de julio de 2020. Por adjunta 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifica-

torias). Notifíquese… Firmado: PETRI Paulina 

Erica.” 

5 días - Nº 266391 - $ 1934,45 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da LAZCANO CONRADO LUCAS, que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE 8393719 - 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LAZCANO CONRADO, LU-

CAS - 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 266393 - $ 1931,80 - 07/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ 

YGNACIO ANGEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 6039298 que se tramitan 

en la Sec. de Gestion Comun de  Ejec Fiscal 

Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SANCHEZ, 

YGNACIO ANGEL . Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-
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toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:502053232015.-

5 días - Nº 266436 - $ 1746,30 - 05/08/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ, ANALIA SO-

LEDAD – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. NRO. 6437680”, CITA A:  RO-

DRIGUEZ, ANALIA SOLEDAD, DNI 26671727,  

SE NOTIFICA …. CORDOBA, 30/06/2017. Es-

tése a lo dispuesto mediante art. 2 Ley Provin-

cial N°9024 y sus modificatorias.- FDO: RIVA 

Blanca Alejandra.-OTRO DECRETO: CORDO-

BA, 05/03/2018. Téngase presente.- GIL, Gre-

gorio Vicente.- OTRO DECRETO: Córdoba, 05 

de septiembre de 2019. Agréguese cédula sin 

diligenciar. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito y atento a las constancias de au-

tos, 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 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte para que en el término de 

tres (3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador Fiscal con-

forme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

7 días - Nº 266466 - $ 9586,15 - 05/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ AGUILERA, GUSTA-

VO ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9051243”. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, 

AGUILERA, GUSTAVO ALFREDO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501801172019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266515 - $ 1884,10 - 05/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAPIA TOMAS ALBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

6039302 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Uni-

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

CITA a : SUCESION INDIVISA DE TAPIA, TO-

MAS ALBERTO . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

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. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria 

Soledad Andion . Por las facultades que me otor-

ga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:502163922015.-

5 días - Nº 266528 - $ 1847 - 06/08/2020 - BOE

CORDOBA, 23/07/2020. Agréguese el oficio di-

ligenciado. Atento el fallecimiento denunciado y 

lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspénda-

se el presente juicio. Cítese y emplácese a los 

herederos de Isabel del Valle Mirón Parra a fin 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin denuncien las partes nombre y domici-

lio de los mismos si los conociere. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Notifíquese. FORNASARI Marianela. VI-

LLARRAGUT Marcelo Adrian

5 días - Nº 266559 - $ 2605,75 - 04/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VE-

LAZQUE FRANCISCA INES, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ARGUELLO ES-

TEBAN NICOMEDES Y OTRO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE. ELECTRÓNICO: 6221183”, 

tramitados ante en la Secretaria de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: 

UNICA, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (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 (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - 

Procuradora Fiscal” – Cba. 27/07/2020.

5 días - Nº 266577 - $ 2379,65 - 07/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE CABRE-

RA RODOLFO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE CA-

BRERA RODOLFO – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6477727”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. MA. CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

27/07/2020.

5 días - Nº 266581 - $ 2369,05 - 07/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex 21° CC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única, hace saber a la parte deman-

dada,  MINUET, OSCAR MARTIN, que en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ MINUET, OSCAR MARTIN - 

Presentación Múltiple Fiscal – Expte: 4189840, 

se ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: 129. CORDOBA, 28/11/2018. 

Y VISTOS…Y CONSIDERANDO… RESUEL-

VO: I) Rechazar la excepción de prescripción 

opuesta por el demandado Sr. MINUET OSCAR 
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MARTIN, y en consecuencia mandar llevar ade-

lante la ejecución promovida por la Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba en su contra 

hasta el completo pago de la suma de pesos 

cuatro mil ciento doce con cuarenta centavos 

($4112,40), con más los intereses establecidos 

en el considerando respectivo. II)  Imponer las 

costas en un cuarenta por ciento (40%) por 

el orden causado, y en un sesenta por ciento 

(60%) a cargo del demandado, en virtud de los 

argumentos brindados en el considerando per-

tinente, a cuyo fin regulo los honorarios profe-

sionales de la Dra. Cynthia Chimbo Mateos, por 

la labor desempeñada hasta la sentencia, en 

la suma de pesos ocho mil doscientos dos con 

noventa centavos ($8.202,90), y por las tareas 

previstas por el art. 104 inc. 5°, Lp. 9459, en la 

suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta 

con ochenta y siete centavos ($2.460,87). Proto-

colícese y hágase saber. Texto Firmado digital-

mente por VIÑAS Julio José.

5 días - Nº 266615 - $ 3410,50 - 07/08/2020 - 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 PEDERNERA JUAN ESTEBAN - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 6045355, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a PEDER-

NERA JUAN ESTEBAN, 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 aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 266643 - $ 3209,25 - 04/08/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ YBARRA 

FRANCISCO CARAICIOLO S/ Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5194379 , con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTI-

FICA  a: YBARRA FRANCISCO CARAICIOLO, , 

la siguiente resolución: “”Córdoba, 23 de marzo 

de 2016. Téngase presente lo manifestado res-

pecto de la legitimación pasiva. A mérito de la 

extensión de título acompañada y siendo una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. Digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada, con 

más el treinta por ciento (30%) en que se esti-

man provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 266628 - $ 3535,05 - 07/08/2020 - 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 METZADOUR SUSANA MARIA MA-

TILDE  - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

“ Expte. N° 6058295, con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a 

METZADOUR SUSANA MARIA MATILDE, 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 re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar 

Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 266645 - $ 3290 - 04/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOLINA MANUEL FRANCISCO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9172798”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE MOLINA MANUEL FRANCISCO, para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500505052020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266700 - $ 1982,15 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE POLOP HECTOR OSCAR - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9172787”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

POLOP HECTOR OSCAR, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500485942020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266708 - $ 1955,65 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PASTOR, CARMEN 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8497417; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 11 de marzo de 

2020. Por adjunta cédula y copia de publicación 

de edictos- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demanda-

da sin que haya opuesto excepción legítima al-

guna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. 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 
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contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdo-

ba en Internet. Texto Firmado digitalmente por: 

PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 266710 - $ 3126,95 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA JORGE HUMBER-

TO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9172774”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA JORGE HUMBER-

TO, para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500468952020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 266711 - $ 1990,10 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SEGARRA ANTONIO FLORENCIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9172768”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

SEGARRA ANTONIO FLORENCIO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500459742020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266712 - $ 1995,40 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOTA FRANCISCO - EJECU-

TIVO FISCAL - EEN° 9205440”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE MOTA FRANCISCO, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500662602020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266720 - $ 1931,80 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MASINI HUMBERTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EEN° 9205443”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE MASINI HUMBERTO, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500702232020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266723 - $ 1937,10 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PONCE AMERICO REINALDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9205437”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE PONCE AMERICO REINALDO, para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500641022020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266725 - $ 1974,20 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE MENSEGUEZ SIMON SALVADOR 

- EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9205409”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESIÓN INDI-

VISA DE MENSEGUEZ SIMON SALVADOR, 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 60000029402020(art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado

5 días - Nº 266728 - $ 1990,10 - 06/08/2020 - BOE

En los autos “9240359 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ERGUETA FRANCISCO 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, sito en ca-

lle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE ERGUETA FRAN-

CISCO JOSE, C.U.I.T: 20064500903. Confor-

me a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus 

modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo 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. “CORDOBA, 26/05/2020. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 
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demandado a una Sucesión Indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días. Notifí-

quese al Domicilio fiscal y por Edictos.-” Texto 

Firmado digitalmente por: PONSELLA, Mónica 

Alejandra.-Liq: 500920012019. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 266845 - $ 2952,05 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARROYO, RAYMUN-

DO RODOLFO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 8808582; 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 orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos SUCESION INDIVISA DE ARROYO, 

RAYMUNDO RODOLFO D.N.I.: 6407871 para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de julio de 

2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 266778 - $ 1741 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RUSSO ENRIQUE 

LORENZO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 8808597; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE RUSSO ENRI-

QUE LORENZO D.N.I.: 6435898 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 aper-

cibimiento. Córdoba, 28 de julio de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 266781 - $ 1725,10 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINA, HECTOR 

LUIS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8808611; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de Eje-

cución 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 

SUCESION INDIVISA DE MARTINA, HECTOR 

LUIS D.N.I.: 10426510 para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

remate para que en el término de los tres (3) 

días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Córdoba, 28 de julio de 2020 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 266787 - $ 1722,45 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DIANA, STELLA MARIS S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte. 6602074; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 17/07/2020. Agréguese edicto. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 Ley 9024). De la liquidación presentada, 

vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7, ib). 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 266801 - $ 1192,45 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MEDINA JOSE 

PANTALEON S/ EJECUTIVO FISCAL” – Exp-

te. 6877003; que tramita por ante la Secretaría 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

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

244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/07/2020. Bajo la responsabilidad de la ins-

titución actora, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la ley 9024). 

Notifíquese. De la liquidación presentada con 

fecha 23-7-2020, vista a la contraria. Texto Fir-

mado digitalmente por: MASCHIETTO Federico.

5 días - Nº 266804 - $ 1195,10 - 07/08/2020 - 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/ FRAGO-

LA LUIS GUILLERMO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 6939302, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a FRAGOLA LUIS GUILLERMO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266837 - $ 4539,50 - 05/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PACIONI ANTINIO JOSE - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7234245, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a PACIONI ANTINIO JOSE, en virtud 

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 aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 266838 - $ 4522,50 - 05/08/2020 - BOE

En los autos “9194016 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BARRERA HECTOR AL-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales Nº 3, Secretaria: Única, sito en ca-

lle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE BARRERA HEC-

TOR ALBERTO, C.U.I.T: 20147061499. Confor-

me a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus 
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modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. “Córdoba, 19 de junio de 2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en 

el B.O., ampliándose el término de comparendo, 

el que será de veinte (20) días (…)-” Texto Fir-

mado digitalmente por: ROTEDA, Lorena.-Liq: 

500078102020. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 266860 - $ 2787,75 - 07/08/2020 - BOE

En los autos “9200043 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FRAIMAN REBECA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE FRAIMAN REBECA, 

C.U.I.T: 27-02979976-3. Conforme a lo dispues-

to por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓR-

DOBA, 12/05/2020.- Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.-” Texto Firmado digitalmente por: PETRI, 

Paulina Erica.-Liq: 500705322020. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 266865 - $ 2824,85 - 07/08/2020 - BOE

En los autos “8509384 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DUBOIS MARICEL ANDREA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 1, Se-

cretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. – Córdoba se CITA a: DUBOIS MARICEL 

ANDREA, C.U.I.T: 27-21757743-3. Conforme a 

lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modifi-

catorias: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. “CORDOBA, 12/11/2019.- Por cumpli-

mentado el decreto que antecede. Agréguese la 

documental adjunta. Estese a lo normado por el 

art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias (…).-

” Texto Firmado digitalmente por: PERASSO, 

Sandra Daniela.-Liq: 60000155532019. NICO-

LAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 266869 - $ 2228,60 - 07/08/2020 - 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 

INDIVISA DE RIVAROLA BENITO ISMAEL - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 5971901, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a RIVA-

ROLA BENITO ISMAEL, 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 aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 266899 - $ 3213,50 - 05/08/2020 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ, OSMAR 

WALTER”- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-EXPTE Nº 8577001, se ha tomado la si-

guiente resolución: LABOULAYE, 20/07/2020. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Admítase. 

Procédase conforme art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin, publíquense edictos conforme lo de-

cretado con fecha 19/06/2020  y se proveerá lo 

que por derecho corresponda.- LABOULAYE, 

19/06/2020. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de vein-

te días comparezca a estar derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. 

y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO. 

CAPDEVILA, María Soledad- PROSECRETA-

RIO LETRADO- SABAINI ZAPATA, Ignacio An-

drés- JUEZ de 1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 266924 - $ 1929,15 - 10/08/2020 - 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, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI-

ZRAJI, PABLO AXEL- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 7246680) 

Se notifica a MIZRAJI, PABLO AXEL se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Córdoba, 22 de 

julio de 2020. Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, 

hágase saber que de conformidad a lo estable-

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

21 de mayo de 2018, la comunicación de todos 

los actos procesales que deban notificarse de 

oficio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet.” FDO: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra (Prosecretaria Letra-

da)- Liquidación nº: 200448602018- Procurado-

ra Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266929 - $ 684,22 - 04/08/2020 - 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/ RODRIGUEZ, GUILLERMO 

GABRIEL”- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-EXPTE Nº 8737677, se ha tomado la si-

guiente resolución: LABOULAYE, 20/07/2020. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Admítase. 

Procédase conforme art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin, publíquense edictos conforme lo de-

cretado con fecha 19/06/2020  y se proveerá 

lo que por derecho corresponda.-LABOULAYE, 

19/06/2020. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de vein-

te días comparezca a estar derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. 
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y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO. 

CAPDEVILA, María Soledad- PROSECRETA-

RIO LETRADO- SABAINI ZAPATA, Ignacio An-

drés- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 266930 - $ 1939,75 - 10/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

LEON RODRIGUEZ, JUAN CARLOS- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 7782082) Se notifica a LEON RODRI-

GUEZ, JUAN CARLOS se ha dictado la siguien-

te resolución: “CORDOBA, 22/07/2020.Incor-

pórese 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 encuen-

tra 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.” FDO: MAS-

CHIETTO Federico (Prosecretario Letrado)- Li-

quidación nº: 200679142018- Procuradora Fis-

cal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306.

1 día - Nº 266931 - $ 443,60 - 04/08/2020 - 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, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ TUÑON, DAVID JOSE RUFINO- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE 8269548) Se notifica a TUÑON, DA-

VID JOSE RUFINO se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 22 de julio de 2020. Por 

adjunta cédula.- 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 

Expedientes, del sitio del Poder Judicial de Cór-

doba en Internet.” FDO: FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra (Prosecretaria Letrada)- Liquidación nº: 

60000206722019- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266942 - $ 690,58 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROS, 

DANIEL ERNESTO- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 7782088) 

Se notifica a ROS, DANIEL ERNESTO se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/07/2020.Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do 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 mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 22/07/2020.” 

FDO: MASCHIETTO Federico (Prosecretario 

Letrado)- Liquidación nº: 500746572018- Pro-

curadora Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 

1-26306

1 día - Nº 266933 - $ 434,06 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ ARQUE, VICTOR ORLANDO- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 7862748) Se notifica a ARQUE, 

VICTOR ORLANDO se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 22/07/2020.Incorpó-

rese 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 en-

cuentra 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.” FDO: MAS-

CHIETTO Federico (Prosecretario Letrado)- Li-

quidación nº: 60000851402018- Procuradora 

Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266934 - $ 437,24 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ CUEVAS, TERESA LAURA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 7862761) Se notifica a CUEVAS, TERESA 

LAURA se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/07/2020.Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 22/07/2020.” FDO: MASCHIETTO Fe-

derico (Prosecretario Letrado)- Liquidación nº: 

500929072018- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266936 - $ 435,12 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

FERAUD, LUCAS MARTIN- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 7862766) Se notifica a FERAUD, LUCAS 

MARTIN se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/07/2020.Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 22/07/2020.” FDO: MASCHIETTO Fe-

derico (Prosecretario Letrado)- Liquidación nº: 

60000830602018- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266938 - $ 436,18 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 
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de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

GONZALEZ, WALTER JAVIER- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 7862773) Se notifica a GONZALEZ, WAL-

TER JAVIER se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 22/07/2020.Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra ven-

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

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

excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 22/07/2020.” FDO: MASCHIETTO 

Federico (Prosecretario Letrado)- Liquidación 

nº: 60000856752018- Procuradora Fiscal Dra 

Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266939 - $ 439,36 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ MORA, LUIS ANIBAL- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

7862788) Se notifica a MORA, LUIS ANIBAL se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/07/2020.Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do 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 mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 22/07/2020.” 

FDO: MASCHIETTO Federico (Prosecretario 

Letrado)- Liquidación nº: 60000808402018- Pro-

curadora Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 

1-26306

1 día - Nº 266941 - $ 433 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

RIDELLA, ENRIQUE LUIS- EJECUTIVO FIS-

CAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 

8367500) Se notifica a RIDELLA, ENRIQUE 

LUIS se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/07/2020.Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 22/07/2020.” FDO: MASCHIETTO Fe-

derico (Prosecretario Letrado)- Liquidación nº: 

500331762019- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266944 - $ 436,18 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ PIAN, CECILIA VERONICA- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 8577368) Se notifica a PIAN, CECILIA VE-

RONICA se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 recla-

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

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

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 22/07/2020.” FDO: MASCHIETTO Fe-

derico (Prosecretario Letrado)- Liquidación nº: 

200659392018- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266960 - $ 437,24 - 04/08/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FERNANDEZ 

LAZCANO ALICIA DEL CARMEN- PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5918732, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a FERNANDEZ LAZ-

CANO ALICIA DEL CARMEN 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 266961 - $ 3145,50 - 05/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ PERALTA, FLAVIO GUSTAVO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 8721249) Se notifica a PERALTA, FLAVIO 

GUSTAVO se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/07/2020.Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 22/07/2020.” FDO: MASCHIETTO Fe-

derico (Prosecretario Letrado)- Liquidación nº: 

60000986162019- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266962 - $ 439,36 - 04/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CUEVAS VENANCIO 

que en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

– 8393815 DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CUEVAS, VENANCIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

13/07/2020. Agréguese. 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 Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firma-

do: VIGLIANCO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 266979 - $ 1489,25 - 07/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
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c/ ROMERO. DANIEL ALBERTO- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 8721399) Se notifica a ROMERO, DANIEL 

ALBERTO se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/07/2020.Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 22/07/2020.” FDO: MASCHIETTO Fe-

derico (Prosecretario Letrado)- Liquidación nº: 

60001001702019- Procuradora Fiscal Dra Silvia 

Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266966 - $ 438,30 - 04/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ GHIBAUDO, JUAN CARLOS- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 6876561) Se notifica a GHIBAUDO, JUAN 

CARLOS se ha dictado la siguiente resolución: 

“CÓRDOBA, 20/07/2020. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

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

Ley 9024). Notifíquese. De la liquidación presen-

tada, vista a la contraria.” FDO: ROTEDA Lorena 

(Prosecretaria Letrada)- Monto de la liquidacion: 

$51.624,39 (Pesos Cincuenta y Uno Mil Seis-

cientos Veinticuatro con Treinta y Nueve centa-

vos)-Liquidación nº: 501728782017- Procuradora 

Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 266969 - $ 360,92 - 04/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

RAMOSCELLO MARIANO ALBERTO, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE 8393737 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RAMOSCELLO, MARIANO 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 13/07/2020. Por adjun-

ta constancia de notificación. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese... Firmado: 

GRANADE Maria Enriqueta.” 

5 días - Nº 266975 - $ 1963,60 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

– 8393776 DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ, 

PAMELA CARLA - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: FERNAN-

DEZ PAMELA CARLA, D.N.I. 29609856, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266976 - $ 1754,25 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B., Córdoba, se hace saber a la parte de-

mandada BENAVIDEZ CINTIA ANAHI, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 8642720 

-  - RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BENAVIDEZ, CINTIA ANAHI - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

13/07/2020. Por adjunta constancia de notifica-

ción. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese... 

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta” 

5 días - Nº 266983 - $ 1915,90 - 07/08/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DI NATALE MA-

RINA ALEJANDRA- PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL “ Expte. N° 5919739, con domicilio 

del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y 

EMPLAZA a DI NATALE MARINA ALEJANDRA 

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 aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 266985 - $ 3069 - 05/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

HERRERA DANIEL IVAN, que en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE: 8642741 -  - RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRE-

RA, DANIEL IVAN - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 14/07/2020. 

Por adjunta la documental presentada.- 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 eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese... Firma-

do: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

5 días - Nº 266987 - $ 1902,65 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B., Córdoba, se hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE BUSTOS 

BLANCA AZUCENA, que en los autos caratu-

lados “EXPEDIENTE 8642756 - RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BUSTOS, BLANCA AZUCENA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 16 de julio de 2020. Por adjunta 

cédula y copia de publicación de edictos.- 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 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 
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Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado: PETRI Paulina Erica.”

5 días - Nº 266989 - $ 2059 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da VAZQUEZ MAXIMILIANO SERGIO JOAN, 

que en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

8642764-RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ VAZQUEZ, MAXIMILIANO SER-

GIO JOAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/07/2020. Por ad-

junta la documental presentada.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese... Firmado: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

5 días - Nº 266993 - $ 1950,35 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

GOMEZ MARIA CRISTINA DEOLINDA que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 8714544- 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GOMEZ, MARIA CRISTINA DEOLINDA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO”, se ha dictado la siguiente resolución:  

“CÓRDOBA, 13/07/2020. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

Ley Nº 9024). Notifíquese. Firmado: TORTONE 

Evangelina Lorena.”

5 días - Nº 266996 - $ 1340,85 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8956063- RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BARRERA, MARIA EVELIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: BARRERA MARIA EVELIA, 

D.N.I. 16013289, 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266998 - $ 1709,20 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE BONAFE VICTOR 

JORGE, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 9010214- RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BONAFE, VICTOR JORGE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

15/07/2020. Por adjunta la documental presen-

tada.- Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese... 

Firmado: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

5 días - Nº 267006 - $ 2003,35 - 07/08/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “ Dirección de Rentas de 

la Pcia de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

LIBERA GERARDO-Pres Multiple Fiscal Expte 

N°8364266, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Mal-

donado Procuradora. CORDOBA, 12/02/2020. 

A lo solicitado: Previamente, atento que la parte 

demandada resulta ser una Sucesión Indivisa y 

para mayor resguardo del derecho de defensa, 

publíquese edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días. Notifíquese el presente 

proveído junto con la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fisca.Fdo. FUNES Maria 

Elena.

5 días - Nº 267048 - $ 4494,50 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SOSA RICARDO 

CARLOS, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 9010218- RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SOSA, RICARDO CARLOS - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

15/07/2020. Por adjunta la documental presen-

tada.- Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese... 

Firmado: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

5 días - Nº 267007 - $ 2003,35 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente 

N° 9141888-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ABED, GUSTA-

VO ADOLFO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

ABED GUSTAVO ADOLFO, D.N.I. 17004113, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267012 - $ 1682,70 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados “Ex-
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pediente N° 9141889-DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARCE, 

NORMA ESTER-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

a: ARCE NORMA ESTER, D.N.I. 4855493, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267016 - $ 1664,15 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 

9141916-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ, LILIA-

NA MONICA-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

GONZALEZ LILIANA MONICA, D.N.I. 6493644, 

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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267017 - $ 1701,25 - 07/08/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “ Dirección de Rentas de 

la Pcia de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

ABEIRO ELENA BLANCA-Pres Multiple Fiscal 

Expte N°8364265, De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora. CORDOBA, 03/10/2019.- Por pre-

sentada, por parte y con domicilio constituido. 

Estese al art. 2 de la ley 9024. Atento que la de-

mandada es una sucesión indivisa amplíese la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por Edictos. Asimismo, hága-

se saber que el presente expediente se tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. VIGLIANCO 

Veronica Andrea.

5 días - Nº 267041 - $ 4883 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente 

N° 9141933-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMOSCELLO, 

MARIANO ALBERTO-EJECUTIVO FISCAL - 

EE”, cita a: RAMOSCELLO MARIANO ALBER-

TO, D.N.I. 26759673, de conformidad a lo dis-

puesto 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 

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 Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267020 - $ 1719,80 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente 

N° 9141935-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ, 

LUIS HERIBERTO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: RODRIGUEZ LUIS HERIBERTO, D.N.I. 

2708555, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 267022 - $ 1706,55 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expediente 

N° 9141936-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROLDAN, ES-

TELA NORMA-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

a: ROLDAN ESTELA NORMA, D.N.I. 14537427, 

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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267023 - $ 1682,70 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 

9147406-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ DELGADO, PAOLA 

CELESTE-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

DELGADO PAOLA CELESTE, D.N.I. 25455005, 

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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267024 - $ 1693,30 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE GUTIERREZ ARMANDO NICASIO para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca los medios de 

prueba de que ha de valerse bajo apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUTIERREZ ARMANDO NICASIO 
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–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” EXPTE. Nº 7891746. Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 267052 - $ 4025,25 - 06/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE OTTO-

NELLO JORGE ALBERTO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE OTTONELLO JORGE ALBERTO– 

Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 9153991”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (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 (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 267056 - $ 2377 - 10/08/2020 - 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 ünica,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE CATUBE ENRIQUE ATILIO que 

en los autos caratulados   DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CATUBE ENRIQUE ATILIO S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (9013670), se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 02 de junio de 

2020. Téngase presente. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Atento tratarse de una Sucesión 

indivisa notifíquese por edictos y amplíese el 

plazo de citación por 20 días. A lo demás, es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

GUEZ PONCIO AGUEDA.  Cítese y emplácese 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE CATUBE ENRIQUE ATILIO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César 

- Procurador

1 día - Nº 267160 - $ 633,87 - 04/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BRAVO ELADIO MARTIN - EJECU-

TIVO FISCAL - EEN° 9166880”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

BRAVO ELADIO MARTIN, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500547562020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267060 - $ 1958,30 - 10/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ AURELIO ALBERTO EJECUTIVO FIS-

CAL – EE – Expte 9150262, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ AU-

RELIO ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 267366 - $ 3234,75 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ONTIVERO ANTONIO ESTE-

BAN - EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9166879”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE ONTIVERO ANTONIO ESTEBAN 

, para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500546752020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 267062 - $ 1987,45 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AYORA NICACIA VALERIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EEN° 9166878”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

AYORA NICACIA VALERIA  , para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500543312020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267063 - $ 1974,20 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FARIAS AGRIPINA CLODOMI-

RA - EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9166876”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE FARIAS AGRIPINA CLODOMIRA 

, para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 
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para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500540652020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 267064 - $ 1992,75 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ALARCON OSCAR GABINO VICENTE 

- EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9166874”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE ALARCON OSCAR GABINO VICENTE, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500532922020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267065 - $ 2006 - 10/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OLMEDO RICARDO EJECUTIVO FISCAL – EE 

– Expte 9150265, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

CESION INDIVISA DE OLMEDO RICARDO, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 267368 - $ 3149,75 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ZAMORA RAMON CLIMACO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EEN° 9166873”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese 

a la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE ZAMORA RAMON CLIMACO, para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de 

la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500532662020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267067 - $ 1963,60 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TECCHIO OSCAR ALBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EEN° 9166869”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese 

a la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE TECCHIO OSCAR ALBERTO, para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de 

la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500523342020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267069 - $ 1968,90 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TORRES MANUEL SERVIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9166867”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

TORRES MANUEL SERVIA, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500519822020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267070 - $ 1966,25 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLMEDO GUERRA EDUARDO 

ALB - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9172799”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE OLMEDO GUERRA EDUARDO 

ALB, para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500505312020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 267080 - $ 1992,75 - 10/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE BEAS BUSTOS 

FLABIA MATILDE que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE BEAS BUSTOS FLABIA MATILDE 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9178426)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 01 de junio de 2020. Téngase presente 

la aclaración efectuada en relación al concepto 

tributario y por cumplimentado decreto prece-

dente. Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 
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por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

FDO. ZABALA NESTOR LUIS.  Cítese y emplá-

cese a la parte demandada SUCESION INDIVI-

SA DE BEAS BUSTOS FLABIA MATILDE para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Ma-

ría Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 267158 - $ 763,19 - 04/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TAPIA BENITO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9172780”. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE TAPIA BENITO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500477202020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267081 - $ 1923,85 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RIVERA AGUERO MANUEL 

FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9172777”. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE RIVERA AGUERO 

MANUEL FERNANDO, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500474372020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267082 - $ 2013,95 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TORONCHIK MAURICIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9172756”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

TORONCHIK MAURICIO, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500218122020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267083 - $ 1955,65 - 10/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE PACE GIGLI CARLOS para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas y ofrezca los medios de prueba de que ha 

de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 

y 548 C. de P.C) en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PACE 

GIGLI CARLOS –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 7949010. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 267095 - $ 3957,25 - 06/08/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita 

en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría ünica,   hace saber a 

la parte demandada PEUSER, CARLOS ENRI-

QUE que en los autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ PEUSER CARLOS ENRIQUE 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9178464)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:  Atento lo solicitado,  constancias de autos 

y constancia que se adjunta precedentemente, 

procédase a la publicación de edictos por el tér-

mino de ley, debiendo los mismos ser suscriptos 

por parte del letrado interviniente.- Fdo. -GIL 

GREGORIO VICENTE. Cítese y emplácese a 

la parte demandada PEUSER, CARLOS ENRI-

QUE para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra.  María Eugenia César -Procuradora 

Fiscal.

1 día - Nº 267132 - $ 461,62 - 04/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RUBIO LUIS 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Exp-

te.6052668 Liquidacion: 502246592015, que se 

tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

Ejec Fiscal  Nº 3  Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - PB  - Se ha dictado   la 

siguiente RESOLUCION:   Córdoba, 30 de julio 

de 2019.  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: 30/07/2019.Texto 

Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Veronica 

Andrea.

3 días - Nº 267181 - $ 1036,65 - 06/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROT-

GER MEDARDO EJECUTIVO FISCAL - EE– 

Expte 9150268, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

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

SION INDIVISA DE ROTGER MEDARDO, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 
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veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 267369 - $ 3145,50 - 07/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DO-

MINIO JOSE EJECUTIVO FISCAL - EE– Exp-

te 9193738, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE DOMINIO JOSE, en virtud de lo 

dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del 

C. de P.C., para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 267373 - $ 3128,50 - 07/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MO-

LARO ONORINO ALBINO EJECUTIVO FISCAL 

- EE– Expte 9193739, domicilio Tribunal Arturo 

M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE MOLARO ONORI-

NO ALBINO, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 267375 - $ 3205 - 07/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VELO 

DE IPOLA ROBERTO MIGUEL EJECUTIVO 

FISCAL - EE– Expte 9193740, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE VELO DE IPOLA 

ROBERTO MIGUEL, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 267376 - $ 3264,50 - 07/08/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LECIUW 

JUAN MANUEL-Pres Multiple Fiscal Expte 

N8570420, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora

5 días - Nº 267539 - $ 3328,25 - 07/08/2020 - 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 MARTINEZ NELSI DANIEL- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 

6029672, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a MAR-

TINEZ NELSI DANIEL, 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 aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 267577 - $ 3196,50 - 10/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados  “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MANSILLA CARINA NICOLASA (EXPTE 

7156748)”, según lo dispuesto por el Código Tri-

butario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:  

“Por presentado, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. 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 la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de tres días, comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Otra resolución: CÓRDOBA, 

29/07/2020. Téngase por aclarada la legitima-

ción pasiva. En su mérito, procédanse a reca-

ratular las presentes actuaciones. Notifíquese 

el presente decreto conjuntamente con la cita-

ción inicial. A lo solicitado: estese a lo ordenado 

precedentemente. Firmado: Evangelina Tortone 

(Prosecretaria).

5 días - Nº 267621 - $ 5568 - 10/08/2020 - 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/ 

FERREIRA JOSE LUIS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7156748, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a FERREIRA JOSE LUIS, en virtud 

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 aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 267625 - $ 4514 - 10/08/2020 - 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/ MONTOYA SERGIO ORLANDO - PRE-
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SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7175403, NOTIFICA A:  MONTOYA SERGIO 

ORLANDO, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024, el siguiente decreto: Córdoba, 

28 de julio de 2020. Por adjunta publicación de 

edictos. Téngase presente lo manifestado res-

pecto de la legitimación pasiva. Rectifíquese 

carátula.  Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

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

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Texto 

Firmado digitalmente por: F E R N A N D E Z 

Elsa Alejandra.

1 día - Nº 267626 - $ 1274,25 - 04/08/2020 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y Quincuagésimo 

Primera Nominación en lo Civil y Comercial de 

la Ciudad de Córdoba pone en conocimiento de 

aquellas personas que se consideren incluidos 

en la clase ya descripta en el decreto de admi-

sión, que, para poder visualizar y escuchar de 

manera remota la audiencia fijada en el expe-

diente, “Asociación Civil: Acción y Defensa del 

Consumidor e Inquilino, c/ FlyBondi, Líneas Aé-

reas (N° 9272426)”, para el día 21 de agosto del 

2020 a las 16:hs., deberán acercar sus datos 

personales a este tribunal, hasta diez días hábi-

les anteriores al de la audiencia, es decir, hasta 

el miércoles 5 de agosto a las 16:00hs., como 

condición previa indispensable para autorizar 

su participación. Asimismo, se comunica a los 

eventuales participantes que la plataforma de-

signada por la Oficina de Gestión de Audiencias 

para procesos orales, ha sido la denominada 

Webex Meeting. Fdo: Massano Gustavo Andres, 

Juez; Maronna Nadia Yanina, Prosecretaria

5 días - Nº 266977 - $ 4029,50 - 05/08/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de Secret. Gestión común de ejec. 

fiscal Nº 1 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESO-

RES DE BIEGMAN, MARIA CARLOTA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 

9029314 cita y emplaza a los sucesores de la 

Sra. María Carlota Biegman para que en el tér-

mino de veinte (20) días, a contar de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, y cíteselos de remate 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento del art. 7, ib. Fdo: Dr. MARSHALL 

MASCO Efrain.

5 días - Nº 266660 - $ 1372,65 - 07/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Secret. Gestión común de ejec. 

fiscal Nº 1 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESO-

RES DE CASTRILLI, ORESTE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 9029306 

cita y emplaza a los sucesores del Sr. Oreste 

Castrilli para que en el término de veinte (20) 

días, a contar de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, y cíteselos de remate para que en el pla-

zo de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, opongan excepciones y ofrez-

can 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. Fdo: Dr. MARSHALL MASCO Efrain.

5 días - Nº 266661 - $ 1338,20 - 07/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Secret. Gestión común de ejec. 

fiscal Nº 1 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESO-

RES DE ADORNI, RAUL AGUSTIN - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 

9029302 cita y emplaza a los sucesores del Sr. 

Raul Agustin Adorni para que en el término de 

veinte (20) días, a contar de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, y cíteselos de remate para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Fdo: Dr. GIL Gregorio Vicente.

5 días - Nº 266662 - $ 1351,45 - 07/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Secret. Gestión común de ejec. 

fiscal Nº 1 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESO-

RES DE ADORNI, RAUL AGUSTIN - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 

9029303 cita y emplaza a los sucesores del Sr. 

Raul Agustin Adorni para que en el término de 

veinte (20) días, a contar de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, y cíteselos de remate para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Fdo: Dr. MARSHALL MASCO Efrain.

5 días - Nº 266663 - $ 1354,10 - 07/08/2020 - BOE

SENTENCIAS

JUZ. CIV.COM.CONC.FAMI-LABOULAYE-Se 

hace saber a UD que en los autos  caratula-

dos: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA S.A. C/ OLMEDO, RAUL JESUS-EJECU-

TIVO- EXPTE Nº 8772491: Sentencia Nº 109. 

LABOULAYE-02/07/2020- Y VISTO… Y CON-

SIDERANDO….RESUELVO: 1- Declarar rebel-

de al demandad Sr. Raul Jesus OLMEDO DNI 

29.860.863.- 2- Mandar llevar adelante la ejecu-

ción en su contra, hasta el completo pago de la 

suma de pesos ochenta y cinco mil novecientos 

diecinueve con ochenta centavos  ($ 85.919,80), 

con más intereses conforme el considerando 

respectivo. 3- Costas al demandado, a cuyo fin 

regulo los honorarios de la Dra. María Fernanda 

PASINO en la suma de pesos   treinta y cinco mil 

ciento treinta y uno  ($ 35.131,00). PROTOCOLÍ-

CESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA.- FDO. 

SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés- JUEZ-

5 días - Nº 266467 - $ 1595,25 - 07/08/2020 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y 

Comercial, Secretaría Nº 3, de San Francisco, 

en los autos: “MELANO, CECILIA C/ OLIVERA, 

HECTOR EDGARDO Y OTROS - ABREVIADO” 

(Expte. Nº 7794759 – Cuerpo 1), ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 

TREINTA Y UNO. San Francisco, veintisiete de 

julio de dos mil veinte. Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO: 1) Tener por desisti-

da la demanda abreviada en contra de la señora 

Alicia Marta Pallares, imponiendo las costas de 

la relación jurídica habida entre ellas por el or-

den causado. 2) Hacer lugar a la demanda abre-

viada promovida por la señora Cecilia Melano 

en contra del señor Héctor Edgardo Olivera y 

Señora María Elisa Medina –hoy su sucesión- 

por la suma de pesos siete mil setenta y siete 

con cincuenta y cinco centavos ($ 7.077,55), más 

intereses conforme el considerado pertinente. 3) 

Imponer las costas a los demandados. 4) Re-

gular honorarios para el Dr. Alejandro Testa en 

la suma de pesos veintidós mil novecientos con 

veinte centavos ($ 22.900,20). No regular hono-
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rarios al Dr. Gabriel Peña (arg. art. 26 ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.”.- 

FDO.: Tomás Pedro CHIALVO – JUEZ.-

1 día - Nº 266855 - $ 511,97 - 04/08/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1 Inst. y 18Nom. de 

la ciudad de Cordoba, Dr. Eduardo Christian 

Altamirano en autos “VALLARINO DIEGO SE-

BASTIAN Y OTRO-USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXP-

TE.6062787 se dispone cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se trata de usucapir sito en calle 

Mejico s/n Lote 34 bis Manzana “U” de la locali-

dad de Unquillo provincia 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. Eduar-

do Christian Altamirano y Prosecretaria Letrada 

Dra. Verónica Cecilia Baez.

10 días - Nº 261484 - s/c - 05/08/2020 - 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. 

Tengase presente. En su mérito, proveyendo 

a fs. 66: Por presentada por parte en el carác-

ter 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 apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda, del escrito aclaratorio obrante a 

fs. 116 y de la documental presentada al efec-

to. Notifíquese. Cítese en la calidad 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 comparezcan en 

un plazo de 3 días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, que se describe como 

LOTE DE TERRENO: ubicado en el Municipio 

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 esquinero 

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 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo (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 Juez de 1ª Inst. y Competencia 

Múltiple de Villa C. Brochero, Sec. Dra. Fan-

ny M. Troncoso, en autos “LOPEZ, ANDREA 

PAOLA-USUCAPION”, Expte. 1224699, ha dic-

tado la siguiente resolución: SENTENCIA NÚ-

MERO TRECE: “Villa Cura Brochero, Veinte 

de Abril de dos mil veinte. Y VISTOS:… Y DE 

LOS QUE RESULTA:…Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada 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 Aguile-

ra, 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, Catastral , 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 Cuatrocientos Cuarenta me-

tros, Diez centímetros cuadrados (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 Fernández 

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 Felipe 

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 pun-

to 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

RIO CUARTO. La Sra. Juez a cargo del Juzgado 

de 1° Inst. y 3° Nom en lo Civ. Y Com. Secretaria 

N° 5, En autos caratulados “BORGOGNONE, 

EDUARDO ALFREDO Y OTROS – USUCA-

PION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte. nº 2457551,  ha decreta-

do: Por iniciada la presente demanda de usuca-

pión a la que se le imprimirá el trámite de juicio 

ordinario. Cita y emplaza a  Eva Juana CARPIN-

TERO, José CARPINTERO, Javier CARPINTE-

RO, Carmen CARPINTERO, y/o sus sucesores  

y/o sus acreedores y/o todas las personas que 

se consideren con derecho sobre el predio  rural 

sito en Campo en la Colonia Vicuña Mackenna, 

que según título o antecedente de dominio se 

describe: del inmueble que se encuentra ubica-

do en Zona Rural Campo en la Colonia Vicuña 

Mackenna Pedanía La Cautiva, Provincia de 

Córdoba; que conforme antecedente de domi-

nio se describe: Una fracción de campo, con 

las poblaciones, alambrados y demás acceso-

rios adheridos al suelo, compuesto de NOVE-

CIENTAS VEINTICINCO HECTÁREAS SIETE 

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS libre de calles, constituidas por 

las concesiones que se distinguen en el plano 

oficial de la Colonia de Mackenna, Pedanía La 

Cautiva, Departamento Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, con los números ciento treinta, ciento 

treinta y uno, ciento treinta y dos, ciento treinta 

y cuatro, ciento treinta y cinco, ciento treinta y 

seis, ciento treinta y ocho, ciento treinta y nueve, 

ciento cuarenta, ciento cuarenta y uno, ciento 

cuarenta y dos, ciento cuarenta y tres, ciento 

cuarenta y cinco, ciento cuarenta y seis, ciento 

cuarenta y siete, ciento cuarenta y nueve, ciento 

cincuenta, cincuenta y uno y parte de las conce-

siones ciento cuarenta y cuatro, ciento cuarenta 

y ocho y ciento cincuenta y dos, dentro de los 

siguientes límites : al Norte: con las concesiones 

ciento treinta y siete, ciento treinta y tres y ciento 
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veintinueve; al Sud: con parte de las concesio-

nes o lotes ciento cuarenta y ocho, ciento cua-

renta y cuatro y ciento cincuenta y dos; al Este: 

con las concesiones o lotes ciento veintiséis, 

ciento veintisiete, ciento veintiocho, ciento cin-

cuenta y tres, ciento cincuenta y cuatro, ciento 

cincuenta y cinco y parte de la concesión ciento 

cincuenta y seis, y al Oeste: calle en medio con 

Colonia Nacional Argentina. Todo consta el Do-

minio al Folio N° 15.337 – Tomo 62 – Año 1982. 

Y al folio 30523 tomo 123 año 1956. Titulares 

registrales según dominio: José CARPINTERO, 

Javier CARPINTERO, Carmen CAPINTERO 

DE ALVAREZ, y Eva Juana CARPINTERO DE 

BORGOGNONE - empadronado en la Direc-

ción General de Rentas en la cuenta nº 2406-

0108892/5.- Nomenclatura catastral. D. 24 P. 05 

Parcela 423-3617. La POSESION ES PARCIAL, 

y según plano de Mensura de Posesión confec-

cionado por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo R. 

Buffarini, Mat. 1254/1 Visado por la Dirección 

Gral. De Catastro de Córdoba, en el expediente 

nº 0572-010080/14 el 07 de septiembre de 2014, 

se describe (según anexo suscripto por el Inge-

niero Arnaldo Ruben Buffarini fs. 1): Inmueble 

ubicado en campo en el plano oficial de la Colo-

nia Mackenna, próximo a la Localidad de Vicu-

ña Mackenna, designado 2406-228261-367735, 

que responde a la siguiente descripción: par-

tiendo del vértice “A” con coordenadas locales 

Norte: 6229234.6113 y Este 4369232.3488 con 

un rumbo de 179º14’21” y un ángulo en dicho 

vértice de 89º43’27” y una distancia de 1496,33 

metros, llegamos al vértice “B” de coordenadas 

locales Norte: 6227769.762 y Este, 4371234.463 

a partir de B, con un ángulo interno de 90º33’18” 

lado B-C de 7,27 metros, a partir de C con un 

ángulo interno de 183ª55’22”, lado C-D de 89,25 

metros, a partir de D, con un ángulo interno de 

175ª57?17” lado D-E de 1405,89 metros, a partir  

de E con ángulo interno de 269º48?53” lado E-F 

de 839,93 metros, a partir de F con ángulo in-

terno de 90º02’46”, lado F-G de 701,30 metros, a 

partir de G con una ángulo interno de 169º35’40” 

lado G-H de 14,94 metros, a partir de H con án-

gulo interno de 100º32’15” lado H-I de 935,31 

metros, a partir de I con un ángulo interno de 

269º58’07” lado I-J de 729,33 metros, a partir de 

J con un ángulo interno de 89º44’15” lado J-K 

de 1510,36 metros, a partir de K con ángulo in-

terno de 90º08’40”, lado K-A de 2953,46 metros, 

encerrando una superficie de 504 Has. 7627 

metros cuadrados, y linda con: lado A-B con 

parcela 423-3922 (lote 76 – 80- 121 - 128) de 

Eva Juana Carpintero de Borgognone Fº 16072 

año 1982, propiedad 2406-0405335/9, lado B-C 

con camino público, lados C-D, D-E, y E-F con 

parcela 423-3617 (lote 130 – 32 -34 -36 – 38) 

de Eva Juana Carpintero de Borgognone, José 

Carpintero, Javier Carpintero, Carmen Carpinte-

ro Fº 30523 año 1956,- Fº 15337 año 1982 pro-

piedad 2406-0108892/5, lados F-G y G-H con 

parcela 423-3617 (lote 130 – 32 – 34- 36- 38)  

de Eva Juana Carpintero de Borgognone, José 

Carpintero, Javier Carpintero, Carmen Carpinte-

ro Fº 30523 año 1956, Fº 15337 Año 1982, pro-

piedad 2406-0108892/5, lado J–K con camino 

público, lado K–A con parcela 423-4017 (lote 7) 

de Sucesión de Aroldo Settimio Fortuna Fº 8546 

año 1990 propiedad 24060376011/6, para que 

dentro del término de veinte días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Of.30/6/2020 Fdo.Dra.Bergia Gisela(Secre-

taria)

10 días - Nº 264301 - s/c - 10/08/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 

1a. Inst. y 6ta. Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº 11 

a cargo del Autorizante, en autos “MATTANA, 

VANESA JULIETA S/ MEDIDAS PREPARA-

TORIAS – USUCAPION - Expte Nº 618562” 

Notifica la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

08/08/2019.- Proveyendo al escrito que antece-

de: téngase presente lo manifestado. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, provéase a la 

presentación de ff. 166/167: Téngase por inicia-

da por iniciada en tiempo y forma la presente 

demanda de Usucapión sobre el inmueble obje-

to del presente juicio, el cual es una fracción de 

terreno con todo lo edificado y plantado ubicado 

en el Departamento Río Cuarto, Pedanía Achi-

ras, Municipalidad de Achiras, en calle Av. Liber-

tador Gral. San Martin, entre calles Almirante 

Brown y Remedios de Escaladas. Se designa 

según Nomenclatura Catastral Provincial como 

Dpto: 24, Ped.: 01, Pblo: 01, C: 01, S: 02, M: 74, 

P:16 y, según Nomenclatura Catastral Munici-

pal, como C: 01, S: 02, M: 53, P: 16, Lote N° 16 

Mza: 53 con una superficie total de 688,41 m2. 

Inscripto en la Dirección General de Rentas me-

diante las cuentas N°: 2401-1.602.574/5 (lote 6) y 

2401-1.602.573/7 (lote 5). Todo conforme surge 

del plano de mensura confeccionado por el In-

geniero Arnaldo Buffarini, Mat. N° 1254/1, apro-

bado por la Dirección General de Catastro de la 

Pcia. de Córdoba en fecha 11/10/2006, Expte. 

N° 0033.16170/2006; a la que se le imprimirá el 

trámite de JUICIO ORDINARIO. Hágase saber 

de la existencia del presente juicio a quienes fi-

guran como contribuyentes o como titulares de 

servicios, atento los informes recabados por la 

actora conforme art 781 CPCC, a saber: del in-

forme de la Dirección General de Rentas a f. 180 

figura como contribuyente de dicha repartición 

el Sr. Konic Eduardo Nelson y la Municipalidad 

de Achiras; del informe de la Municipalidad de 

Achiras a f. 178 surge como contribuyente el Sr. 

Bressan Oscar; Dirección General de Catastro a 

f. 80/82 informa que figura como contribuyente 

la Municipalidad de Achiras y por último, la Coo-

perativa de Electricidad, Obras y Servicios Pú-

blicos de Achiras Ltda. informa a f. 173 que figura 

como titular del servicio de energía el Usuario/

accionista, Sra. Mattana Vanesa Julieta. Asimis-

mo cítese a los colindantes María Etelvina Coria 

y a la Municipalidad de Achiras, en calidad de 

Terceros para que en el término ya expresado 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad de Achiras, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Todo ello sin 

perjuicio de la citación a domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia, para que 

con su intervención y a costa del accionante, se 

disponga la instalación en un lugar visible des-

de el principal camino de acceso, de un cartel 

indicativo con las referencias necesarias acerca 

de la existencia del presente pleito. Dicho oficio 

se entregará al actor para su diligenciamiento y 

deberá devolverse con las constancias de ha-

berse cumplimentado con la manda del Tribunal 

dentro del término de veinte días. Procédase a 

inscribir la existencia del presente juicio en el 

Registro General de la Provincia, conforme lo 

dispuesto por el art. 1905 ult. Párrafo del CCCN. 

Notifíquese. Fdo: MARTINEZ de ALONSO, Ma-

riana, Juez. MANA, Carla Victoria, Secretaria

10 días - Nº 264568 - s/c - 13/08/2020 - 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 

Corrientes, 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” (Exp-

te. Nº 1375233),se ha resuelto citar y emplazar: 

a) A los Sres. María Ambrosia Usandivares de 

Gómez y Gregorio Berrotaran  para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía. 

b) A los sucesores de Sres. María Ambrosia 

Usandivares de Gómez y Gregorio Berrotaran 

para que dentro del término de veinte días, que 

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de rebeldía. c) A los herederos de Sres. 

María Ambrosia Usandivares de Gómez y Gre-

gorio Berrotaran, a fin de que en el término de 

veinte días a contar desde el último día de publi-

cación, comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 
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de rebeldía (art. 97 del CPC). d) En la calidad 

de terceros interesados 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 martorelli, 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 deman-

da no afecta sus derechos. e) Para que aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble que a continuación 

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, Matrí-

cula Nº 1227222, Matrícula Nº 1227223, y Folio 

4061, Tomo 17, Año 1944, Conforme informe de 

catastro N°8768 figuran como colindantes en su 

lado SUD el arroyo Las Peñas o las Tapias, por 

el costado Oeste con parcela 406863-379570, 

Cuenta N° 2403-4055105/3 a nombre Semina-

rio mayor Jesus Buen Pastor, por el costado 

Noroeste con camino público y por el costado 

este con parcela 301-0843 cuenta N° 2403-

1819336/4 a nombre de Miguel Antonio Fusero, 

parcela 301-0643 Cuenta N° 2403-1667497/7 a 

nombre de Bartolomé 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 inscriptas todas a nombre de Ma-

ría Ambrosia Usandivares de gomez con rela-

ción 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 Bernardina Silvia Berrotaran 

sin que conste inscripción dominial en el Regis-

tro General de la Provincia. Río Cuarto,  14  de 

julio de 2020.

10 días - Nº 264666 - s/c - 27/08/2020 - BOE

EN LOS AUTOS CARATULADOS “FRANCIS 

FANNY ANGELA - USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXP-

TE. Nº 5678050, QUE SE TRAMITAN ANTE EL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y 

COMERCIAL DE 31° NOM. SECRETARIA CA-

FURE GISELA MARIA, SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCION: Córdoba, 13 de 

marzo de 2020. Agréguese. Téngase presen-

te lo manifestado. Habiéndose cumplimentado 

los requisitos de los art. 780 y 781 del CPCC, 

admítase la demanda de Usucapión a la que 

se imprimirá trámite de juicio ordinario. Cíte-

se y emplácese a los demandados: sucesores 

de Fermina Oliva de Becerra; Héctor Joaquín 

Eleazar Becerra Oliva y/o sus sucesores; here-

deros de Maria Alicia Valentina Becerra Oliva; 

Fermina Inés Moyano, Beatriz Angélica Moya-

no, Jerónimo Ernesto Moyano Becerra, Jose 

Alberto Moyano Centeno, María Rosa Moyano 

Becerra, Mario Esteban Moyano Centeno, Ro-

berto Oscar Moyano y Graciela Ester Moyano o 

Graciela Ester Moyano Centeno, en su carácter 

de sucesores de María Fermina Becerra Oliva; 

herederos de Jose Ignacio Sixto Becerra Oliva 

y a todos los que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre los inmuebles, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

(art. 783 del C.P.C.C). Asimismo, cítese a los 

codemandados: Emma Ferrer Moyano, Gusta-

vo Adolfo Becerra Ferrer, Miguel Ángel Becerra 

Ferrer, María Celia Elena Becerra Ferrer, María 

Cristina Becerra Ferrer, María Marta Becerra, 

Silvina Becerra, Mónica Becerra, Sonia Becerra 

Ferrer, Guillermo Luis Becerra Maldonado, Ga-

briela Becerra y Graciana Becerra, sucesores 

de Gerardo José Becerra Ferrer (María Cristina 

Córdoba Aliaga, José Javier Becerra Córdoba, 

Gerardo Andrés Becerra Córdoba y Lucas Patri-

cio Becerra Córdoba), todos ellos en su carácter 

de sucesores de Félix Guillermo Becerra Oliva; 

José Severo Alejandro Becerra Oliva o Becerra 

Obregón, Carmen Fermina Becerra Oliva o Be-

cerra Obregón; Rodolfo Becerra Obregón; Clara 

Rosa Josefina Becerra Obregón y Martha Susa-

na Becerra Obregón, para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 783 primera par-

te del CPCC). Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia de Córdoba, a la Mu-

nicipalidad de Córdoba, colindantes, titulares de 

derechos reales distintos del dominio y quienes 

surjan de los informes acompañados en autos 

si los hubiere, a fin de que tomen conocimiento 

del juicio y pidan participación si consideraren 

afectados sus derechos conforme al art. 784 del 

C. P.C.C. Exhíbanse los edictos y cartel indica-

tivo de conformidad a lo dispuesto por los arts. 

785 y 786 del C.P.C.C. a cuyo fin ofíciese.  FDO: 

NOVAK ALDO RAMON SANTIAGO. JUEZ.  CA-

FURE GISELA MARIA. SECRETARIA.-   DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE: Lote de terreno 

edificado con todo su perímetro materializado 

y cerrado; ubicado en calle Asturias n°2156 B° 

Colón del Municipio de esta Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, que de acuerdo al plano 

de mensura de posesión confeccionado por el 

Ing. Civ. Carlos Esteban Palacios, Mat. N°1876; 

se designa oficialmente, Lote 41 de la Manza-

na N, Nomenclatura Catastral: Departamento 

11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 02, 

Sección 30, Manzana 016, Parcela 041, con una 

superficie total de 139,61 m2. Que la fracción 

descripta afecta dos inmuebles contiguos: Mz. 

N Lote 36,  Asturias N°2156, F° 652 vta. A 1910, 

convertido a Matríc. 1.526.172. Titular Fermina 

Oliva de Becerra. Nom. Catastral C02 S30 Mza 

016 Parc 36. Cuenta 012001336/06. Sup Estudio 

título 405,38 m2., e Inmueble Mza. 016 Parcela 

005-Asturias 2158 B° Colón F° 45770 A° 1965, 

convertido a Matric. 1.638.669.  Titular Becerra 

José Antonio Y Herederos. Cuenta 010797171/8 

Nom. Catastral C02 S30 Mza 016 Parc. 005.  

SUP 318,25M2. 

10 días - Nº 264873 - s/c - 18/08/2020 - BOE

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

Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. 

Gabriela E. Aldana, en autos “ALVAREZ, CAR-

LOS 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 dere-

chos sobre el inmueble que se pretende usu-

capir 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 opo-

sición bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

a usucapir según plano se describe como: un 

lote de terreno con todo lo clavado y plantado 

ubicado en la localidad de Los Cocos, Pedanía 

Dolores, Departamento Punilla de esta provincia 

de Córdoba, designado catastralmente como: 

Dto: 23 Ped: 01 Pblo: 32 C:09 S:02 M:031 P:18; 

cuenta Dirección de Rentas 23-01-0.917.681-3; 

designado oficialmente como Manzana “B” Lote 

“6” Sección “C”. Se trata de un inmueble de for-

ma irregular que partiendo: partiendo del vértice 

Nor-Este vértice A con ángulo interno de 92° 00’ 

al Sud-Este, línea A-B mide 38,12 mts., lindando 

con parcela N° 2 propiedad de Ramona Etelvina 
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del Valle Pereyra matrícula folio real N°427.707 

con domicilio en calle Córdoba s/n de la locali-

dad de La Cumbre. Frente Sud-Oeste formado 

por siete tramos que partiendo del vértice “B” 

con ángulo interno de 92° 43´ línea B-C mide 

11,91 mts., seguidamente del vértice “C” con 

ángulo interno de 153° 13´ línea C-D mide 8,19 

mts., a continuación desde el vértice “D” con án-

gulo interno de 172° 34´ línea D-E mide 19,48 

mts., a continuación desde el vértice “E” con 

ángulo interno de 174° 39´ línea E-F mide 10,08 

mts., seguidamente desde el vértice “F” con án-

gulo interno de 174° 24´ la línea F-G mide 11,95 

mts., a continuación desde el vértice “G” con 

ángulo interno de 175° 04´ la línea G-H mide 

7,45 mts., y a partir del vértice “H”  con ángulo 

interno de 174° 28´ la línea H-I mide 4,23 mts., 

completando así los siete segmentos que cons-

tituyen el límite Sud-Oeste. Lindando en toda su 

longitud con la Avenida Dra. Cecilia Grierson. La 

línea Nor-Oeste esta formada por dos segmen-

tos, el primero de ellos a partir del vértice “I” con 

ángulo interno de 122° 34´ segmento I-J mide 

4,12 mts. y el segundo segmento a partir del 

vértice “J” con ángulo interno de 156° 27´ seg-

mento J-K mide 1,45 mts., lindando ambos con 

la avenida Cecilia Grierson y con calle Los Jaca-

randaes. El contra frente Nor-Este esta formado 

por dos tramos, el primero de ellos partiendo del 

vértice “K” con ángulo interno de 129° 26´ línea 

K-L mide 15,82 mts. y el segundo segmento a 

partir del vértice “L” con ángulo interno de 182° 

28´ línea L-A mide 42,27 mts. que colinda con 

calle Los Fresnos; cerrando así la figura en el 

vértice de partida “A”. Encerrando el polígono 

antes descripto una superficie de un mil seis-

cientos sesenta y cinco metros con cincuenta y 

tres centímetros cuadrados (1.665,53 mts.2).  Lo 

descripto surge del plano de mensura firmado 

por el Ing. Luis José Osvaldo Colombo y visado 

por la Dirección General de Catastro en Expte: 

0579-000378/08, glosado en autos.-  Cosquin 3 

de  febrero de 2020.-

10 días - Nº 265447 - s/c - 26/08/2020 - 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 ci-

tados en los domicilios denunciados y en los in-

formados por las reparticiones catastrales, para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte días y a los que se consideren con de-

recho 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, titu-

lar Sr. Raimundo Castañon, C.F. Nro. 3.310.927, 

N° Cuenta DGR: 12-03-1907299/9) y 14 (Matrí-

cula del RGP Nro. 783.504, Titular Sr. Raimun-

do Castañon, C.F. Nro. 3.310.927, N° Cuenta 

DGR:12-03-2358922/0) ambos de la Mza. 45 

encerrando 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

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 no-

roeste, 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 ángu-

lo 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 án-

gulo 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 superficie total de 2 Ha 

1.496,94 m2. Lindando: al norte: resto de parce-

la 2133-04615 de Martha Susana Villarreal de 

Pierola; al este: camino al Valle de Buena Es-

peranza; 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 Direc-

ción General de Catastro mediante expediente 

0033-48333/09 de fecha 17/09/2010. Nomen-

clatura Catastral: 3106021330461500000 (cfr. 

fs. 44) y, Número de Cuenta Dirección General 

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 to-

dos 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 na-

cionalidad argentina, viuda, con domicilio real 

en calle Vicente Camarón n° 23, 1° piso “A”, de 

la ciudad de Madrid, España; Sr. ELEUTERIO 

ALEJANDRO ARIAS, DNI N° 6.446.339, CUIT 

N° 20-06446339-0, de nacionalidad argenti-

na, casado, con domicilio real en calle Come-

chingones 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 BONIFACIO ARIAS, DNI 

N° 8.391.258, CUIT N° 20-08391258-9, de na-

cionalidad 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 argentina, casa-

da, 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 nacio-

nalidad argentina, casado, con domicilio real en 

calle Liniers n° 995, de la ciudad de Alta Gracia, 

provincia de Córdoba, Argentina; Sr. HÉCTOR 

HERNAN ARIA, DNI N° 24.196.123, CUIT N° 

20-24196123-1, de nacionalidad argentina, sol-

tero, 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 na-

cionalidad argentina, casado, con domicilio real 

en calle Manuel Alfonso n° 646, de la ciudad de 

Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; 
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Sra. MARÍA INES ARIAS, DNI N° 18.365.973, 

CUIT N° 27-18365973-7, de nacionalidad ar-

gentina, soltera, con domicilio real en calle Pe-

dro Butori n° 276, de la ciudad de Alta Gracia, 

provincia de Córdoba, 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 nacionalidad argenti-

na, 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 nacionalidad argen-

tina, 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 argentina, ca-

sado, con domicilio real en Paraje La Rinconada 

S/N, de la ciudad de Alta Gracia, provincia 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 ciudad 

de Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argenti-

na; y Sr. ANTONIO MEDARDO ARIAS, DNI N° 

5.502.589, CUIT N° 20-05502589-5, de nacio-

nalidad argentina, soltero con domicilio real en 

calle Lepri n° 1467, de la ciudad de Alta Gracia, 

provincia de Córdoba, Argentina. 3) Ordenar el 

levantamiento de la medida cautelar de anota-

ción de Litis dispuesta en los presentes y ano-

tada 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) Diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando exis-

ta base para ello. PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.” Fdo: Dra. Graciela Ma-

ría Vigilanti, Juez.

10 días - Nº 265491 - s/c - 21/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. SEC. 7 en lo 

Civ. Y Com. de la ciudad de Rio Cuarto, en autos 

“AGUIRRE HENRY OMAR- USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

EXP. 6588162”, cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble ubica-

do en calle Pje. Reinaldo Baez 1146 desinado 

como Lote 4 de la Manzana 116B  de la locali-

dad de Vicuña Mackenna, Pedanía La Cautiva, 

Dpto. Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, superfi-

cie total de 215 mts.2, empadronado en la Direc-

ción General de Rentas bajo el Nº de cta. 2406-

1600233/4; Nomenclatura Catastral Provincial 

Depto 24, Ped 06, Pblo 64, C01, S01, M 231, P 

100, inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia bajo la matricula Nº 1712030, colindantes  

al Norte  Lote 3 de propiedad de Mauricio David 

Centeno y Rosa Alejandra Hernández, al Sud  

Lote 5 propiedad de Mario Héctor Romero, al 

Oeste  Lote 15 propiedad de Marcelo Arrieta y 

al este  Pasaje Reinaldo Baez;  para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Rio 

Cuarto 30 de junio de 2020. Fdo: MAGDALENA 

PUEYRREDON (Juez)- ELIO LEONEL PEDER-

NERA (secretario)   

10 días - Nº 265655 - s/c - 28/08/2020 - 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: “FERRE-

RO, RODOLFO FLORENTINO- USUCAPIÓN- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte. N° 365174, 2 Cpos., Año 2011, 

Secretaría Nº 1), ha resuelto: “SENTENCIA 

NUMERO: 30.- Morteros, 24/04/2020.- Y VIS-

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

Hacer lugar a la demanda de usucapión enta-

blada, declarar adquirido el dominio mediante 

prescripción y en consecuencia reconocer al 

Sr. Rodolfo Florentino Ferrero, propietario del 

inmueble correspondiente al Número de expe-

diente Administrativo iniciado en Dirección Ge-

neral 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 terreno ubicado en 

el Departamento San Justo (Prov. Depto. 30); 

Pedanía Libertad (Prov. Ped.01), Municipalidad 

ciudad de Morteros (Pblo 41), Lugar: Colonia 

Isleta Pueblo Morteros (Prov. C. 01- Municipal 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 

terreno 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 ca-

lle 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 Flo-

rentino 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 Pro-

piedad y a la 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.- 

Marcela R. Almada, Prosecretaria.-”

10 días - Nº 265706 - s/c - 10/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial de 

9A Nominación con asiento en la ciudad de Cór-

doba, Dr. Guillermo E. Falco, Secretaría a cargo 

de la Dra. María Soledad Sosa, en autos cara-

tulados “LUJAN, Juan Carlos y Otro c/ BOSSO-

LETTI, Juan Carlos – USUCAPION – Medidas 

preparatorias para usucapión (Expediente Nº 

5867685)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 28/08/2018… por iniciada la presen-

te demanda de USUCAPIÓN la que tramitará 

como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese al 

demandado – Sr. Juan Carlos Bossolletti para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo notificarse a los domicilios que surgen 

del informe de la Dirección de Catastro – fs. 47- y 

del Municipalidad de Córdoba –fs. 33- Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

Municipalidad y a los colindantes (Sres. Stella 

Maris Oronel y Raúl Daniel Guzmán) para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Notifí-

quese a los domicilios que constan en autos –fs. 

129 vta. Y 53-. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción. Exhíbase 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.).- Conforme 

lo dispuesto por el Art. 1905 CCCN, ordenase 

la anotación de Litis con relación al objeto del 

presente a cuyo fin: Ofíciese. Descripción del in-

mueble: Lote de terreno ubicado en Barrio Par-

que Liceo III Sección, departamento Capital de 

la Provincia de Córdoba, designado como LOTE 

NUEVE de la Manzana Ciento Sesenta y Uno 

con las siguientes medidas y colindancias: par-

tiendo del vértice A desde la línea municipal án-



40BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVIII - Nº 177
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE AGOSTO DE 2020

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

gulo interno de 90º00´y rumbo Oeste mide Trece 

metros cincuenta centímetros (13,50m) hasta el 

vértice B, por donde colinda con Calle Constan-

cia C. Vigil; luego desde el Vértice B y ángulo in-

terno de 90º00´mide Treinta Metros (30m) hasta 

el vértice C, por donde colinda con Parcela 14 

propiedad de Stella Maris Oronel inscripta en el 

dominio real Matrícula 28520; luego desde el 

vértice C y ángulo interno de 90º00´mide Trece 

metros cincuenta centímetros (13,50m) hasta 

el vértice D, por donde colinda con Parcela 12 

propiedad de Raúl Daniel Guzmán inscripta en 

el dominio real matrícula 112337 y finalmente 

desde el vértice D y ángulo interno de 90º00´mi-

de Treinta metros (30m) hasta el vértice A, por 

donde limita con calle Juan Andrés Gelly Yobes; 

la superficie total es de Cuatrocientos cinco me-

tros cuadrados (405m2). Su nomenclatura ca-

tastral es: Dpto. 11, Ped. 01, Pblo. 01, Mzna. 161, 

lote 009 (parc. 13), cuyo dominio se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la matrícula n° 31938.-

10 días - Nº 265793 - s/c - 20/08/2020 - 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: “TONÚS, 

ELADIO ALBINO- USUCAPIÓN- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Exp-

te. N° 1499395, 2 Cpos., Año 2013, Secretaría 

Nº 1), ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 

35.- Morteros, 29/04/2020.- Y VISTOS:...-Y 

CONSIDERANDO:...- RESUELVO: I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión entablada, de-

clarar adquirido el dominio mediante prescrip-

ción y en consecuencia 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 Ferrero DNI N° 

5.608.506 CUIT N° 27-05608506-3, nacida el 

día 22.08.1947 ambos domicilios en Calle Riva-

davia N° 288 de Colonia Vignaud, propietarios 

del inmueble adquirido por usucapión, corres-

pondiente al Número de expediente Administra-

tivo iniciado en Dirección General de Catastro, 

cuyo Plano de Mensura de Posesión fue apro-

bado con fecha 23/10/2009 mediante Exp. Prov. 

Nº 0589-002657/2009 y la descripción del in-

mueble según plano es: Una fracción de terreno 

ubicado en el Departamento San Justo (Prov. 

Depto. 30); Pedanía Libertad (Prov. Ped.01), 

Municipio 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, Mu-

nicip. 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 vértice A hacia al SE hasta el vértice 

B, determinado el lado A-B de 64,95 m. de longi-

tud, 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, determinan-

do 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, deter-

minando 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 hacia 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 hacia 

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 acto-

ra. 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.- Marcela R. 

Almada, Prosecretaria.-”

10 días - Nº 265890 - s/c - 10/08/2020 - 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: Sarmiento 351 1º P; ha dictado al 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

Cuarenta y tres.- Villa Dolores, quince de julio 

de dos mil veinte.-Y VISTOS: …Y DE LOS QUE 

RESULTA: …Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en 

autos en todos sus términos, declarando que  

María Florencia Sánchez, 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, Barrio Fátima de esta 

ciudad, es titular del derecho real de dominio 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre una fracción de terreno con todo lo en él 

edificado, clavado, plantado, demás adherido al 

suelo y mejoras que contiene, ubicado en calle 

Ernesto Castellano Nº 534, de la ciudad de Villa 

Dolores, Pedanía Dolores, Departamento San 

Javier, de esta Provincia de Córdoba, Nomen-

clatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 

01, Pueblo 26, Circunscripción 01, Sección 01, 

Manzana 015, Parcela 012.- Que conforme pla-

no para Juicio de  Usucapión aprobado en fecha 

22/07/2015 por la Dirección General de Catastro 

bajo el Expte. N° 0587-002241-2015 confeccio-

nado por el Ingeniero Civil Mario A. Bernaldez, 

la descripción y perímetro del lote es la siguien-

te: partiendo del lado Oeste con rumbo Sur-Nor-

te, desde el punto A, se encuentra el lado A-B 

que mide cuarenta y cuatro metros con sesenta 

y dos centímetros (44,62 mts.), con un ángulo 

en el vértice “B” de 182º13´, continuando el lado 

Oeste B-C que mide siete metros con noventa 

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 centí-

metros (3,88 mts.), con un ángulo en “I” de 82º 

09´ y cerrando el polígono sobre cerramiento de 

alalmbre el lado Sur con rumbo Este Oeste, I-A 

mide diecinueve metros con veinticinco centí-

metros (19,25 mts.), con ángulo en “A” de 103º 

32´, lo que hace una superficie de mil doscien-

tos un metros cuadrados con cincuenta y cinco 

centímetros cuadrados (1.201,55 m2).- Que los 

colindantes son: al Norte con más terreno del 

mismo lote, al Este con parcela Nº 41 a nom-

bre de Norma Evelia Mercado y Norme Temi, Dº 

19371 del año 1951 y con parcela Nº 40 a nom-

bre 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 General de 
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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 

autos sobre el inmueble inscripto en la Matrícu-

la 1171816, anotado en el Diario N° 1549, con 

fecha 31/10/2019, a cuyo fin deberá oficiarse.- 

c) Publíquense 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..- Protoco-

lícese, 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

La Sra. Juez a cargo del Juzg. 1º Inst. Civ, Com, 

Conc. y Flia. de 2ª Nom. de Alta Gracia, Sec. 

3,  en autos: “AMO, PARIS ADRIAN Y OTRO 

– MEDIDAS PREPARATORIAS – EXPTE. N.° 

388673”,  ha dictado el  AUTO NÚMERO: VEIN-

TIOCHO. ALTA GRACIA, treinta  de abril  de dos 

mil veinte. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: 

… Por ello y nor-mativa citada; RESUELVO: I)  

Suplir la omisión ocurrida en el punto 1) del re-

suelvo de la sentencia número ciento cuarenta 

y nueve del siete de diciembre de dos mil die-

ciocho obrante a ff. 487/__ y, en consecuencia, 

consignar que el derecho real de dominio so-

bre el inmueble que conforme título se describe 

de la siguiente manera: lote 9 de la manzana 4 

ubicado en barrio Parque Santa María, pedanía 

Alta Gracia, Departamento Santa María, pro-

vincia de Córdoba, que mide: 25 mts. de frente 

al S. sobre la calle Bernardino Rivadavia; por 

50,93 mts. de fondo, o sea una superficie total 

de 1273,25 mts. 2, lindando: al N. con el lote 7, 

al S. con la calle Bernardino Rivadavia, al E. con 

el lote 10; y al O. con el lote 8; y según plano 

de mensura, confeccionado por los Ingenieros 

Sergio M. Sosa y Adriana B. Vélez, de fecha 05 

de agosto de 2011, expediente provincial n.° 

0033-60509-2011 se describe como: Lote 21 de 

la manzana 4 ubicada en Barrio Parque Santa 

María, Anisacate, pedanía Alta Gracia, Departa-

mento Santa María; y sus medidas y colindan-

cias son: al Sur con ángulo interno de 90°00’ 

en el vértice A, el lado AB de 25.00 m, lindando 

con calle Bernardino Rivadavia, al Oeste con 

ángulo interno de 90°00’ en el vértice B, el lado 

BC de 50.93 m, lindando con Parcela 14 – lote 

8 de Alejandro Gjurkovic, al Norte: con ángulo 

interno de 90°00’ en vértice C, el lado CD de 

25.00 m, lindando con parcela 15 – lote 7 de 

Rafael Miguel Bellido; al Este con ángulo interno 

de 90°00’ en el vértice D, el lado DA de 50.93 

m, lindando con Parcela 12 – Lote 10 de Ale-

jandro Romano; cerrando así la figura que en-

cierra una superficie de 1273,25 m2. El dominio 

consta inscripto a nombre de Alejandro Romano 

en el Registro General de la Propiedad según 

matrícula N° 1213400 (31), antecedente domi-

nial N° 19736 folio 23167/1951, e identificado en 

la Dirección General de Rentas bajo el número 

de cuenta 31-06-0578152-6 y Nomenclatura Ca-

tastral N° 3106010302094013000 debe ser ad-

judicado, por prescripción adquisitiva, a nombre 

del Sr. Paris Adrián Amo, DNI N. ° 27.259.178, 

soltero, CUIT N. ° 20-27259198-5, y de la Sra. 

Gabriela Da Costa, DNI N. ° 24.228.170, sol-

tera, CUIT N. ° 27-24228170-0. II) Consignar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real desde el año 1979. III) Tómese 

razón de la presente resolución en el SAC y en 

la copia de autos. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA. CALDERON Lorena 

Beatriz Juez”.  la sentencia N°149 en fecha 7-12-

2018 que resolvió: “...1) Hacer lugar a la deman-

da de usucapión - prescripción adquisitiva- pro-

movida por los Sres. Paris Adrián Amo, DNI N.° 

27.259.178, soltero, CUIT N° 20-27259198-5, y 

Gabriela Da Costa, DNI N° 24.228.170, soltera, 

CUIT N° 27-24228170-0, la que se cumplió en el 

año un mil novecientos noventa y nueve (1999) 

respecto del inmueble que conforme título se 

describe de la siguiente manera: lote 9 de la 

manzana 4 ubicado en barrio Parque Santa Ma-

ría, ...; y según plano de mensura, confecciona-

do por los Ingenieros Sergio M. Sosa y Adriana 

B. Vélez, de fecha 05 de agosto de 2011, expe-

diente provincial n.° 0033-60509-2011 se descri-

be como: Lote 21 de la manzana 4 ubicada en 

Barrio Parque Santa María, Anisacate, pedanía 

Alta Gracia, Departamento Santa María; . Ma-

trícula N° 1213400 (31). Dirección General de 

Rentas Cuenta 31-06-0578152-6. Nomenclatura 

Catastral N° 3106010302094013000. CALDE-

RON Lorena Beatriz Juez”. 

10 días - Nº 266444 - s/c - 13/08/2020 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1ª.I.C.C.FLIA 3ª. NOM.

VILLA MARIA- SECRETARIA 5- EN AUTOS 

EXPEDIENTE: 341179 - RUSSO, ANTONIO 

ALBERTO – USUCAPION HA DICTADO LA SI-

GUIENTE RESOLUCION:SENTENCIA NUME-

RO: 39.VILLA MARIA, 14/07/2020.-Y VISTOS: 

estos autos caratulados RUSSO, ANTONIO AL-

BERTO – USUCAPION, Expte.341179.- Y VIS-

TOS…. Y CONSIDERANDO….RESUELVO: 1°) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión y, en 

consecuencia, declarar adquirido por prescrip-

ción veinteñal por el Sr. Antonio Alberto Russo, 

DNI n.º 13.015.259, de nacionalidad argentino, 

soltero, domiciliado en calle Boulevard Vélez 

Sarsfield n.° 503/509 de la ciudad de Villa Ma-

ría, el derecho real de dominio (artículos 2506 y 

ss. del C.C y 1887 inc. a y 1941 del CCCN) so-

bre el inmueble que se describe como: fracción 

de terreno formada por parte del lote catorce y 

el lote quince de la mza. 3 del B° Zabaleta, hoy 

número 151 (141 al tiempo de la demanda) del 

barrio General Güemes, de la ciudad de Villa 

María, departamento General San Martín, que 

mide: 14,10 m de fte. al E, sobre Bv. Vélez Sar-

sfield; por 22,30 de fdo. y fte.; al S sobre calle 

Méjico, o sea una superficie total de 314,43 m 

lindando al E y S con calles citadas, al N con 

resto del lote número 14, y al oeste con lote 16. 

Se encuentra registrado en la Dirección General 

de Catastro de la Provincia en el plano de men-

sura mediante expediente n. ° 0033- 53906/01 

con fecha 01/03/2002. Afecta a los dominios n. º 

13170, F º 15380, T º 62, año 1964 ( mitad indi-

visa) y n. º 21904, F º 28797, T º 116, año 1984 

(otra mitad indivisa), inscriptos en el Registro 

General de la Provincia a nombre del Sr. Adolfo 

Eduardo Russo, L.E.: 6.863.656 (hoy fallecido), 

convertido en matrícula n. º 1589924 (conver-

sión art. 44 ley 17.801) interponiendo para su 

mayor validez y eficacia jurídica, la pública auto-

ridad que este tribunal inviste. 2°) A mérito de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCCN, fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del 

derecho real el primero de marzo del año dos 

mil (01/03/2000). 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

por el término de diez días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (arts. 790 y 

783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses des-

de la publicación de edictos, previo los informes 

de ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOM-

BRE DEL SR. ANTONIO ALBERTO RUSSO, 

DNI n.º 13.015.259, de nacionalidad argentino, 

del derecho real de dominio sobre el inmueble 

descripto en el punto 1° de este resuelvo, en el 

Registro General de la Propiedad, Dirección de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y 

Municipalidad de Villa María, a cuyo fin ofície-

se. 5°) Dejar sin efecto la medida ordenada de 

anotación de litis inscripta en la matrícula n. º 

1589924 con fecha 30/10/2017 y, en consecuen-

cia, librar oficios al Registro de la Propiedad a 

tal efecto. 6°) Imponer las costas a los conde-

nados que se opusieron a la acción (arts. 130 

y 789, en sentido contrario, CPCC), Sres. Sres. 

Carlos Iván Russo, D.N.I. n.° 34.277.988, Eduar-
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do Martín Russo, D.N.I. n.° 31.608.688 y Adolfo 

Germán Russo, D.N.I. n.° 31.608.687. 7°) Regu-

lar provisoriamente los honorarios de la aboga-

da del actor, Dra. Daniela Lingua, en la suma 

de pesos veintisiete mil setecientos cincuenta y 

ocho ($27.758, equivalente a 20 jus), con más 

IVA en caso de corresponder al tiempo de la 

efectiva percepción. 8°) No regular honorarios 

a los abogados renunciantes de la parte actora, 

Dres. María E. Villarroel de Suárez y Roberto C. 

Suárez en virtud de la manifestación realizada a 

f. 801. No regular honorarios a los abogados de 

la parte demandada, Dres. Patricia A. Luciani y 

Sebastián Álvarez, atento no haber sido solicita-

do (art. 26 –en sentido contrario- C.A.). 9°) Re-

gular definitivamente los honorarios del perito 

arquitecto oficial, Sr. Augusto Carlos Fabbro, en 

la suma de pesos veinte mil ochocientos diecio-

cho con cincuenta centavos ($20.818,50, equi-

valente a 15 jus), con más IVA en caso de co-

rresponder al tiempo de la efectiva percepción. 

10°) Intimar a los condenados en costas,en el 

término de 72 hs., a abonar en concepto de di-

ferencia de tasa de justicia la suma de pesos 

dos mil setecientos sesenta y cinco con noven-

ta centavos ($2.765,90). Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ.

10 días - Nº 266640 - s/c - 31/08/2020 - BOE

VILLA MARIA- JUZG 1ª.I.C.C.FLIA 1ª NOM.

VILLA MARIA- SECRETARIA 2-AUTOS RA-

INERI VILMA ESTHER-USUCAPION- EXP-

TE. 7847009.-DECRETO:VILLA MARIA, 

06/02/2020.- Admítase la presente demanda de 

usucapión instaurada, a la que se imprimirá el 

trámite prescripto por el art. 782 y ss del CPCC. 

Cítese a los Sucesores de la demandada Ca-

rolina DELLAMAGIORE o DELLAMAGGIORE 

para que en el término veinte (20) días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edictos en el Boletín Oficial. Cítese y empláce-

se a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Procurador del Tesoro y emplácese a la Munici-

palidad de Villa María en la persona del Inten-

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

comparezca a estar a derecho. Cítese a todos 

los que se crean con derecho al inmueble a 

usucapir y a los colindantes, para que en igual 

término comparezcan y pidan participación 

como demandados. Publíquese edictos por el 

término de diez (10) días, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario a elección del interesado 

autorizado a tal fin. Líbrese mandamiento al Se-

ñor Intendente Municipal a fin de que coloque 

copia de edictos en la Municipalidad de Villa 

María durante treinta (30) días. Colóquese en 

el predio referido un cartel indicativo con las re-

ferencias necesarias acerca de la existencia de 

este pleito a cuyo fin ofíciese al Señor Oficial 

de Justicia. Notifíquese. Texto Firmado digital-

mente por: VUCOVICH Alvaro Benjamin Fecha: 

2020.02.10 FERNÁNDEZ María Soledad.- IN-

MUEBLE Que, conforme plano de mensura de 

POSESIÓN y estudio de título llevado a cabo, 

el mismo surge como: INMUEBLE: ubicado en 

Departamento General San Martín, Pedanía Vi-

lla María, Localidad de Villa María, sobre calle 

San Luis 1279, entre las calles 25 de Mayo y 

9 de Julio del barrio Centro, con Nomeclatura 

Catastral de la parcela que afecta 16-04-22-03-

01-019-021, cuenta 1604-0292035/9, correspon-

diendo al Lote:21 de la Manzana Oficial: “20”. La 

Parcela posee los siguientes límites y dimensio-

nes: Al Sudeste, partiendo del punto A, con un 

ángulo interno de 90°00”, y con rumbo Noreste 

hasta el punto B, LINEA A-B-, de 9,70m., mate-

rializada por un muro contiguo, por donde linda 

calle San Luis. Desde el punto B, con un ángulo 

interno de 90°00”, y con rumbo Noreste, hasta 

el punto D, LINEA C-D, de 13,00 m., donde lin-

da con Parcela 20, materializada por un muro 

medianero, propiedad de Zanotti, Miguel Angel, 

MFR 1278859. Desde el punto C, con un ángulo 

interno de 90°00”, y con rumbo Sudoeste, hasta 

D, LINEA C-D-, de 9,70m., materializada con un 

muro contiguo, por donde linda con la Parcela 

19, propiedad de LASA de SOLDAVINI, Norma 

Elisa, Dominio Folio Nro. 29602/1972. Desde el 

punto D, con un ángulo interno de 90°00” y, con 

rumbo Sudeste, hasta el punto A, LINEA D-A, 

de 13,00 m., materializada por un muro media-

nero, por donde linda con la Parcela 22, propie-

dad de CANEPARO, Rubén Omar, Matrícula Fo-

lio Real Nro.392164.La presente mensura afecta 

en forma total la parcela 21.- Todo encierra una 

superficie de 126,10 m2..- EL lote se encuentra 

edificado.

10 días - Nº 266641 - s/c - 31/08/2020 - BOE

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

de  la ciudad de Córdoba. En autos caratulados 

“NIEVAS, ERASMINA AURORA- USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” EXPEDIENTE Nº 9326185 -, ha dictado 

la siguiente resolución. Córdoba, 06 de julio de 

2020. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito y proveyendo a fs.154 y 209: Admítase 

la presente demanda de USUCAPIÓN a la que 

se le dará trámite de Juicio Ordinario.- Cítese 

y emplácese a los Titulares de Dominio de los 

inmuebles a usucapir: Suc. de Faustino TORO 

y Teresa Irma CHAPERO: a saber Carlos Al-

berto TORO; David TORO; Víctor Hugo TORO; 

Patricia Delvi TORO; Silvia Teresita TORO; Dina 

Elsa TORO; José Antonio VEGA y/o sus Suc.; 

Ramón Timoteo VEGA y/o sus Suc.; José Mau-

rilio VEGA y/o sus Suc., Elda Argentina VEGA,; 

María Nicanora VILLARROEL y/o sus Suc.; Del-

fín Hernán VEGA y/o Suc ; Rosario VEGA y/o 

sus Suc; Contra los Sucesores de María Enelva 

VEGA, a Saber: Ramón del Valle VEGA; Elda 

Lucia PERALTA; José Luis PERALTA, Jorge An-

tonio PERALTA; Carlos Alberto PERALTA; Mar-

ta Elena PERALTA; Gustavo Fabián PERALTA; 

Silvia Rosa PERALTA, a los colindantes y/o sus 

sucesores del inmueble a usucapir, a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio y a los terceros interesados en 

los términos del art. 784 del CPC para que en 

el término de veinte (20) días subsiguientes a la 

publicación de Edictos, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento.- A cuyo fin: Publí-

quense edictos en el Boletín Oficial (arts. 783 

(ter) y 152 CPC), efectuándose la publicación en 

los términos del art. 783 del CPC.- Ello así, sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios 

denunciados.- Hágase saber a la parte actora 

que se deberá cumplimentar, en la publicación 

de Edictos, con el art. 783 ter y 785 del CPC.- 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

proceder a la colocación del cartel indicativo, 

con las referencias necesarias al juicio, que pre-

vé el art. 786 del CPC.- Martes y viernes para 

notificaciones a la oficina.- Ofíciese a los fines 

de la anotación de litis como lo prescribe el Art. 

1905 del C.C y C de la Nación en su último pá-

rrafo. A lo solicitado a fs. 225, segundo párrafo: 

notifíquese como se pide.- El Inmueble que se 

pretende usucapir, según plano de mensura 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor 

S. Sasia, debidamente aprobado por la Direc-

ción Gral. de Catastro en Expte. Prov. Nº 0033-

095050/2015, con fecha 11 de Mayo de 2018, 

se encuentra ubicado en la Zona Rural de la 

PED. Yegua Muerta, DPTO. Rio Primero de esta 

Provincia de Córdoba y se designa como LOTE 

550879-424137, con una superficie de 199Ha. 

7090 m2. Siendo sus colindantes: Alberto Nelio 

ROSTIROLA; Julio Domingo ROSTIROLA; Ro-

milo Máximo BRAIDA; Suc. de Mario Fortunato 

BRAIDA y Suc. de Anastasio VEGA, a quienes 

se cita y emplaza a estar a derecho en el tér-

mino señalado precedentemente. Fdo. Eduardo 

Benito BRUERA, Juez de 1ª Instancia.

10 días - Nº 266664 - s/c - 28/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “NIEVAS TERE-

SITA VIVIANA Y OTRO – USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 
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– EXP. N 5677508”, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 70. COR-

DOBA, 04/06/2020. Y VISTOS:…Y CONSIDE-

RANDO:…RESUELVO:  I) Admitir la demanda 

de usucapión impetrada por los Sres. Teresita 

Viviana Nievas DNI 13.535.345 y Pablo Balan 

DNI 12.778.709,  en contra de SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA CIFRAR SRL y, 

en consecuencia, declarar la adquisición del de-

recho real de dominio por prescripción adquisiti-

va que operó el día 31/10/2009 respecto del lote 

de terreno designado lote 46 de la manzana 69, 

con una superficie de 250 metros cuadrados, 

sito en calle Enrique Wernicke N°3648 de Barrio 

Los Alamos,  de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, y que le corresponde la siguiente 

nomenclatura catastral provincial: “Dpto:11, Ped: 

01, Pblo: 01, C:16, S:30, M:069,P:046”, y nomen-

clatura municipal: “D:16, Z:30, M:069, P:046”, 

según plano de mensura visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia mediante 

expediente 0033-068702/2012 (aprobado el día  

09/10/2012), descripto en el anexo de la mensu-

ra referida como “Lote de terreno ubicado en la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, en 

calle Enrique Wernike N° 3648 de Barrio Los 

Alamos. Designado como lote 46 de la Manzana 

69. Mide y linda: Partiendo del esquinero noroes-

te vértice A y con rumbo noreste hasta el vértice 

B mide 10,00m. (línea A-B) colindando con calle 

Enrique Wernike; desde este vértice B hasta el 

vértice C mide 25,00m. (línea B-C) colindando 

con parcela 7 de CIFRAR S.R.L. Matr. 16651; 

desde este vértice C hasta el vértice D mide 

10.00m. (línea C-D) colindando con parcela 20 

de T.O.T.A.L.S.A.COM.IND.Y FIN. Matr.243650; 

desde este vértice D y cerrando la figura, hasta 

el vértice A mide 25,00m. colindando con parce-

la 5 de Aguirre Gerónimo Antonio y Gómez Yo-

landa Inés Matr.253575. Todos los ángulos son 

de 90°00’. Superficie: 250,00 m2. Designación 

catastral 11-01-01-16-30-069-046”. Dicho inmue-

ble (nomenclatura catastral provincial: “Dpto:11, 

Ped: 01, Pblo: 01, C:16, S:30, M:069,P:046”, y 

nomenclatura municipal: “D:16, Z:30, M:069, 

P:046”,) afecta en forma total  un inmueble que 

se designa oficialmente como manzana  69, lote 

6, incluido en la matricula 16651 CAPITAL (11) 

(Conf. Loteo N° 92483, Expte. 0033-9226/83,  

anotado en anexo B011), inscripto a nombre de 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CIFRAR SRL en el Registro General de la Pro-

vincia, empadronado en la Dirección General 

de Rentas en la cuenta número 110121176696, 

Nomenclatura Catastral: 1101011630069006. En 

su mérito,  ordenar su inscripción, en dicho Re-

gistro, a nombre de los actores, Sres. Teresita 

Viviana Nievas DNI 13.535.345 y Pablo Balan 

DNI 12.778.709.  II) Líbrese oficio al Registro 

General de la Provincia de Córdoba a los fines 

prescriptos por el art. 789 del CPCC.  III) Publi-

car la presente sentencia en el Boletín Oficial 

y en el Diario Comercio y Justicia, en el modo, 

con las formalidades y alcances estipulados en 

los arts. 783 ter; y 790 del CPCC. IV) Imponer 

las costas por su orden. No regular honorarios 

a los letrados actuantes (arg. art. 26 Lp. 9459). 

PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dese co-

pia. Fdo.: Dr. Rodríguez Juarez Manuel Esteban 

(Juez).-

10 días - Nº 266886 - s/c - 08/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 1510802.- MOLINERO, MARIA 

NILDA - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION.- El Juzgado 

CIV. COM. CONCIL. y FLIA. 2ª NOM.SEC. 3 

DE CARLOS PAZ, CORDOBA HACE SABER: 

“SENTENCIA NUMERO: 22.- CARLOS PAZ, 

04/03/2020. Y VISTOS:….Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO: I) Hacer lugar a la deman-

da de adquisición de dominio por usucapión 

iniciada por la Sra. MARIA NILDA MOLINERO; 

argentina, divorciada, DNI 11.775.985, posee un 

porcentaje del 100 % del total del inmueble, do-

micilio real en Teniente Fausto Gavazzi Nº371Bª 

Solares de Playas de Oro Ampliación II y en 

consecuencia adjudicarle el inmueble cuyo an-

tecedente dominial y descripción son: conforme 

mensura realizada como LOTE DE TERRENO 

138 de la manzana 63, ubicado sobre la calle 

Teniente Fausto Gavazzi Nº371, ubicado en la 

planta urbana de la localidad de San Antonio 

de Arredondo, Departamento Punilla, Pedanía 

San Roque, Barrio Solares de Playas de Oro 

Ampliación II, nomenclatura catastral 23-04-41-

43-03-193-138-000, propiedad número 23-04-

2.243.843/8, Matricula 1.013.436. El polígono 

descripto como A-B-C-D-A mide, al Nor-Este 

lado A-B:18.06m colindando con calle Teniente 

Fausto Gavazzi, al Sur-Este lado B-C:58,44m 

colindando con lote 76 parcela 76 propiedad 

de Rocier Alaniz, Matricula 659.872, cuenta 

número 23-042.243.844/6; al Sud-Oeste lado 

C-D: 18,00m con lote 86 parcela 86, propiedad 

de Erica Vanina Rubini, Ana Karina Rubini, Sa-

brina Andrea Rubini, matricula 374.933, cuenta 

número 23-04-2.243.854/3, Nor-Oeste lado D-A: 

59,86m colindando con lote 74, parcela 74, pro-

piedad de Jose Hugo Quevedo y Gladys Edith 

Bracamonte, Matricula 483.854, cuenta número 

23-04-2.243.842/0. Consta de una superficie de 

1064,70m2. La afectación de este inmueble es 

total. Asimismo conforme plantilla del Registro 

General de la Provincia se describe como LOTE 

DE TERRENO baldío ubicado en Solares de 

Playas de Oro Ampliación II Villa Carlos Paz, 

Ped. San Roque, Departamento Punilla, Pro-

vincia de Córdoba, se designa como LOTE 75 

DE LA MZA.63, que mide y linda: 18mts. 6cms. 

en su frente N., sobre calle publica; 18mts. en 

su contrafrente al S., con lote 86; 58mts 44cms. 

en su costado E., con lote 76 y 59mts. 86cms. 

en su costado O., con lote 74, lo que hace una 

superficie total de 1064mts 70dms2. Titular re-

gistral JUAN CARLOS SALINAS, Argentino, L.C. 

6.620.940, cas. 1º nupcias Rosa Fernández.- II) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

un diario local. Oportunamente, ofíciese al Re-

gistro General de la Propiedad y a la Dirección 

General de Rentas de la Provincia a los fines 

de que se proceda a la cancelación de la ano-

tación de Litis y se  practiquen las inscripciones 

pertinentes. III) Sin costas. IV) Regular honora-

rios profesionales de manera provisoria, al Dr. 

Daniel Arnaudo en la suma de pesos treinta mil 

quinientos treinta y tres con sesenta centavos ($ 

30.533,60)-20 jus-, en forma provisoria y diferir 

la regulación definitiva de honorarios para cuan-

do exista base actualizada a tal efecto. Proto-

colícese, hágase saber y dese copia” VIVIANA 

RODRIGUEZ,JUEZ-.

9 días - Nº 266901 - s/c - 14/08/2020 - BOE

En autos “DIANE, CARLOS JUAN – USUCA-

PION – (Expte 2391956)”, tramitados ante Juz-

gado Civil y Com. De 1º Inst.y 1º Nom. de la 

ciudad de Bell Ville, Secretaria Nº 2, Dra. Mara 

Cristina BAEZA, se ha dictado la siguiente re-

solución: Bell Ville, 10 de marzo de 2020. … 

Téngase presente lo manifestado y téngase por 

readecuado el polo pasivo de la presente ac-

ción entablada. A lo demás, atento constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los herederos del señor Aurelio Ghirardo y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a es-

tar a derecho, tomen participación y deduzcan 

oposición bajo apercibimiento de ley. A tal fin, 

publíquense edictos por diez veces en treinta 

días en el Boletín Oficial y diario autorizado de 

la localidad más próxima a la ubicación del in-

mueble, debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a los colin-

dantes denunciados, en su calidad de terceros, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de tres días debiendo ser citados en los 

domicilios denunciados y en los informados por 

las reparticiones catastrales y asimismo dese 

intervención a la Provincia y a la Municipali-

dad de Pascanas, a cuyo fin notifíquese en los 
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términos del art. 784 CPCC. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Hágase saber que 

deben exhibirse los edictos respectivos en la 

Municipalidad de Pascanas, como así también 

en el Juzgado de Paz de dicho municipio. .. No-

tifíquese. Fdo.: Dr. SANCHEZ Sergio Enrique – 

Juez Dra. MARA Cristina BAEZA –Secretaria. 

Descripción del inmueble y colindancias: Dere-

chos y Acciones equivalentes a dos sobre do-

ceavas partes indivisa (2/12) sobre Una fracción 

de terreno que es parte de los lotes 1, 2 y fracc. 

A del lote 3 del campo La Uruguaya, situado en 

Estacion Pascanas, Pedania Ascasubi, DEPAR-

TAMENTO UNION, que se designa como LOTE 

2-B, que mide: su lado N (línea D-D1) 887,62 m 

al E (línea D1-B1) 1700,43, al S (línea B1-C1) 

889,54m y al O. (línea C-D) 1635,29m cerrando 

la figura, SUPERFICIE 148 hs 3ª 94 ca, linda: al 

N con camino de por medio con Gallo Herma-

nos, al S lote 1 de Enrico Ranieri y parte con de 

Irene Cecilia Annie Jobes de Woodgate y Frank 

Cecil Woodgate, al E con lote 1 mencionado y 

al O con lote 2-A del mismo plano. NOTA: se-

gún  verificación Cert. Cat. Nº 1090918 corres-

ponde Cuenta Dpto. 36 Ped 4 Nro. 1679669 DV 

2 –(360416796692) y Nomenclatura URBANA 

Dpto. 36 Ped. 4 Pueblo 0 Circ. 35 Sec. 30 Mza. 

188 Parc. 800 PH 0 – (36-04-00-35-30-188-800-

000). (OS Nº 12/2018) Oficina, del 11/12/2019; 

C.DRUBI. Antecedente Dominial: Fº 20483/1974 

Orden 13935, Fº 45300/1980 Orden 32316, Fº 

2606/2007 Orden 1496. Plano 52335, expte 

3205-030784/1973.

10 días - Nº 266916 - s/c - 14/08/2020 - BOE

El Juzgado de 2da. Nom. en lo Civil, Comer-

cial, Conciliacion y de Flia. de la ciudad de Villa 

Dolores, a cargo del Dr. Marcelo Ramiro Duran 

Lobato, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Elsa 

Susana Gorordo, en autos: “GINI CORREA, 

MILTON FERNANDO – USUCAPION – Expte.: 

Nº 1189860 ”, ha resuelto: “SENTENCIA NÚME-

RO CIENTO CUARENTA Y DOS. Villa Dolores, 

ocho de Octubre de dos mil diecinueve.. Y VIS-

TOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en autos 

en todos sus términos declarando que Mil-

ton Fernando Gini Correa, uruguayo, D.N.I. N° 

92.894.166, CUIL N° 20-92894166-4, nacido el 

11/07/1960, de estado civil soltero, domiciliado 

en Calle Nazarre N° 2770, Barrio Villa del Par-

que de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Provincia de Buenos Aires, en su carácter de 

cesionario de los derechos, litigiosos y accio-

nes posesorias de Enrique Dante Marchetto 

DNI N° 8.011.224, es el titular del derecho real 

de dominio obtenido por prescripción adquisi-

tiva veinteñal de una fracción de terreno em-

plazado en Zona Rural, localidad de Corralito, 

Pedanía Luyaba, Departamento San Javier, 

Pcia. de Córdoba, Nomenclatura Catastral: 

Dpto. 029, Pedanía 04, Hoja 2534 y Parce-

la 2483, compuesto por un polígono de forma 

irregular, ubicado sobre Camino Público S/N, 

designado como Lote 2534-2483 que se des-

cribe de la siguiente manera: a partir del vértice 

Noroeste desde el punto A, donde se inicia el 

Lado Norte, con un ángulo interno de 121°18´, 

mide hasta el punto B, tramo A-B: 9,65mts; en 

vértice B, con ángulo interno de 135°25´ mide 

hasta el punto C, tramo B-C: 7,98mts; en vértice 

C, con ángulo interno de 187°42´ mide hasta el 

punto D, tramo C-D: 5,63mts; en vértice D, con 

ángulo interno de 186°54´mide hasta el punto 

E, tramo D-E: 7,15mts; en vértice E, con ángulo 

interno de 171°20´mide hasta el punto F, tramo 

E-F: 67,82mts; en vértice F, con ángulo interno 

de 184°45´ mide hasta el punto G, donde cul-

mina el Lado NORTE tramo F-G: 12,78 mts; en 

vértice G donde comienza el Lado ESTE, con 

ángulo interno de 95°41´ mide hasta el punto H, 

tramo G-H: 10,81mts; en vértice H, con ángulo 

interno de 95°41´mide hasta el punto I, tramo 

H-I: 7,08mts; en vértice I , con ángulo interno de 

144°33´ mide hasta el punto J , tramo I-J: 5,15; 

en vértice J, con ángulo interno de 196°00´mide 

hasta el punto K, tramo J-K: 3,84mts; en vértice 

K, con ángulo interno de 194°41´mide hasta el 

punto L, tramo K-L: 33,57mts; en vértice L, con 

ángulo interno de 149°10´mide hasta el punto 

M donde finaliza el costado ESTE, tramo L-M: 

4,81mts; en vértice M donde se inicia el Lado 

SUR, con ángulo interno de 137°18´mide hasta 

el punto N, tramo M-N: 9,10mts; vértice N con 

ángulo interno de 168°46´mide hasta el pun-

to Ñ, tramo N-Ñ: 18,65mts; en vértice Ñ, con 

ángulo interno de 164°03´mide hasta el punto 

O, tramo Ñ-O: 8,76mts; en vértice O, con án-

gulo interno de 169°45´mide hasta el punto P, 

tramo O-P. 24,04mts; en vértice P, con ángulo 

interno de 172°18´mide hasta el punto Q, tra-

mo P-Q: 7,87mts; en vértice Q, con ángulo in-

terno de 173°53´ mide hasta el punto R, tramo 

Q-R: 8,15mts; en vértice R, con ángulo interno 

de 161°51´mide hasta el punto S, tramo R-S: 

9,13mts; en vértice S, con ángulo interno de 

202°40´, mide hasta el punto T, donde finaliza 

el lado SUR, tramo S-T: 36,49mts; en vértice 

T, con ángulo interno de 108°25´mide hasta el 

punto A, en lo que constituye el lado OESTE, 

tramo T-A: 53,30mts; vértice en el cual, cierra 

la figura, de la que resulta una Superficie Total 

de 7.808,13mts2.- Resultan sus Colindantes: en 

su lado NORTE, con ocupación de Alejandro 

Giambruni; en sus lados ESTE Y SUR, con calle 

pública y; en su lado OESTE , con ocupación de 

Ernesto Enrique Fabro.- Que según Informe N° 

6440, de fecha 19/09/2012, del Departamento 

de Tierras Públicas y Límites Políticos (fs. 29) 

y plano de mensura visado por la repartición 

mencionada, con fecha 29/07/2008, en Expte. 

N° 0033-034163/07 (fs. 2), no afecta dominio 

conocido alguno, no afecta derechos fiscales de 

propiedad y se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo el N° 2904-

2466800/0 a nombre de Enrique Dante Marche-

tto.-Fdo.: Juez, Duran Lobato, Marcelo Ramiro. 

Observaciones: Exento del pago de tasas (art. 

790, concord. 783 ter. Del CPCC, Modif. por ley 

8904, art. 4 y 5).- Villa Dolores, 21 de Febrero 

de 2020.-

10 días - Nº 267780 - s/c - 18/08/2020 - BOE

EDICTOS: La Sra. Juez de Primera Instancia y 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de 

Río Cuarto, Dra. Pueyrredon Magdalena, en 

autos: SALINA, ANGEL – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. Nº 9318656. Cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante SALINA ANGEL DNI 8.077.665 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de Ley. Oficina 23/07/2020. Dra. Pueyrredon 

Magdalena, Juez.-

5 días - Nº 267120 - s/c - 06/08/2020 - BOE


