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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 nue-

vo Síndico: Cr. Ricardo Enrique Podadera (Mat. 

10.09317.5), con dom. en Av. Valparaíso N°2.885, 

B° Jardín (Cba); Tel. 155296249; mail: esconta-

ble119@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 BUE-

NOS 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 po-

sean bienes del fideicomiso, para que en el tér-

mino de 48 horas los entreguen al liquidador. IX) 

Emplazar al fiduciario para que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas de notificada entre-

gue al liquidador todos sus libros sociales y de 

comercio, así como toda la documentación rela-

cionada con su contabilidad. VII) Prohibir hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a terceros que los perciban que los mismos 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 pedidos de verifica-

ción y títulos probatorios pertinentes ante el ór-

gano liquidador (indicando causa, monto y privi-

legio), el día 30 de noviembre de 2020…  XI) Fijar 

como fecha hasta la cual órgano liquidador podrá 

presentar el Informe Individual (art. 35 L.C.Q., en 

los puntos pertinentes), el día 28 de abril de 2021 
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… XII) Disponer como fecha para el dictado por 

el tribunal de la resolución de verificación de cré-

ditos 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 pla-

zo a los fines 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

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 PREVENTIVO”, 

Expte. Nº 9076226, Sentencia Nº 78, de fecha 

17/06/2020. Declarar abierto el Concurso Pre-

ventivo 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; Infor-

me General 25/11/2020; Sent. Verif. 28/10/2020.- 

Síndico sorteado: Cra. Mariana Nazar, con do-

micilio 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 fallido, 

debiendo librarse los oficios pertinentes a tales 

fines. 17°) Ordenar la incautación de los bienes 

que se encontraren en poder de terceros, quie-

nes podrán ser designados depositarios si fueren 

personas de notoria responsabilidad (art. 177 de 

la L.C ). 18°) Ordenar se oficie al Señor Oficial de 

Justicia y/o Juez de Paz correspondiente a los 

fines de dar cumplimiento a lo ordenado en los 

apartados 4), 16) y 17) de la presente resolución. 

(…)”. Otra Resolución: RESUELVO: 1°) Prorrogar 

hasta el día 7 de septiembre 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 oc-

tubre como fecha en la cual deberá presentar la 

sindicatura el Informe Individual de los créditos 

que ante él se presenten (art. 35 de L.C). 3°) De-

signar el día 14 de diciembre a fin de que el sín-

dico presente el Informe General (art. 39 de L.C). 

Síndico designado: Cr. Ariel Héctor Kohan, M. P. 

10.11667.8, con domicilio en calle La Rioja Nro. 

668 Villa María. Fdo. Dr. VUCOVICH, ALVARO 

BENJAMIN (JUEZ).

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

En autos “VALLIER, EDUARDO ANIBAL  – QUIE-

BRA 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, resolvió 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 vein-

ticuatro horas (24 hs.), los entreguen al Síndico;  

Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier natu-

raleza, haciéndose saber 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 
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autoriza expresamente a la Sindicatura a recibir 

los pedidos de verificación de créditos, junto a 

la documental 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 veri-

ficación y su documentación- deberá valerse de 

las facultades de investigación que le son propias 

(art. 33, LCQ). Podrá la sindicatura habilitar servi-

cios de alojamientos de archivos en la web, a los 

fines de las correspondientes observaciones 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

EDICTO: En los autos caratulados: “FIDEICO-

MISO BUENOS AIRES PRIVATO – LIQUIDA-

CION JUDICIAL” EXPTE. N° 8548843, que tra-

mitan ante el Juzgado Civ. Com. 26° Nom. Conc. 

Soc., han sido designados Liquidadores, los 

Cres. DUMANI, Eduardo Raúl (M.P. 10.02261.8), 

GONZALEZ, Daniel Gustavo (M.P. 10.03471.4) y 

MARANGONI, Nora Beatriz (M.P. 10.05612.5), fi-

jando domicilio a los fines de receptar los pedidos 

de verificación (hasta el 30/11/2020, inclusive), 

en calle General Bustos N° 386, B° Cofico, Ciu-

dad de Córdoba (Horario de atención: L a V 14 a 

18hs.), e-mail: dggonza@hotmail.com, teléfonos: 

0351-4714808 y 4723005.

5 días - Nº 267382 - $ 1083,80 - 11/08/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia, 

Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Quinta Circunscripción Judicial, Secretaria N° 6 a 

cargo del Dr.  sito en calle Dante Agodino 52 de 

la ciudad de San Francisco en los autos caratu-

lados “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 CONSIDERANDO: (...) 

RESUELVO: (…) 1) Declarar la quiebra de la Sra. 

Liliana Elizabeth Sosa, argentina, D.N.I. número 

13.920.680, CUIT 27-13920680-6, soltera, do-

cente jubilada, con domicilio real en calle Ramón 

y Cajal Nº 120 y con domicilio procesal en Pasaje 

A. Zanichelli N° 1858, ambos de esta ciudad. (…) 

16) Fijar fecha hasta la cual los acreedores pue-

den 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 diciembre de 2020. 19) Dispo-

ner 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 Provin-

cia, durante cinco (5) días posteriores a la acep-

tación 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”. FIRMADO: DR. CARLOS IGNA-

CIO 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

Edicto ampliatorio del N°262627 en autos “OLIVA, 

DOMINGO HORACIO – PEQUEÑO CONCUR-

SO PREVENTIVO” Expte. N° 9137233- (Elec-

trónico), el e-mail del síndico es dantebonessi@

arnet.com.ar .

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

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

Conc.y Soc. Nº 4 de la Ciudad de Córdoba, 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 preventivo del Sr. GERARDO 

ANDRES MORENO, DNI 29.609.215, con domi-

cilio real en calle Diego de Funes y Salinas N° 

3680, B° 23 de Abril, Córdoba.(…) Fijar plazo 

para que los acreedores presenten las peticio-

nes de verificación de sus créditos ante el síndi-

co, Cr. CONTI, Arturo Enrique, con domicilio en 

calle Larrañaga N°59, 2 B, ciudad de Córdoba, 

tel: 4263851, tel.cel. 3515319634, correo elec-

trónico: enriqueconti@yahoo.com.ar, horario de 

atención: 10:00hs a 13:00hs y 14:00hs a 17:00hs, 

hasta el día veinticinco de agosto de dos mil vein-

te (25/08/2020) inclusive. Fdo: Silvestre Saúl Do-

mingo– Juez.

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

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

mera Nominación Civil, Comercial y de Familia 

de la ciudad de San Francisco, CHIALVO Tomas 

Pedro; Secretaria N° 3, en los autos caratulados: 

“COMETTO, SERGIO MARTIN - CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. 9142768). Se ha dictado 

la siguiente resolución:SENTENCIA NUMERO: 

.San Francisco, diecinueve de Junio de dos mil 

veinte.Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO: 1º) Declarar la apertura del Concur-

so Preventivo del Sr. Sergio Martín 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 (fallecido) y Sra. 

Teresa Ramona Martinelli con domicilio real en 

San Martín N° 814 de la localidad de Porteña y 

con domicilio constituido en calle Córdoba N° 474 

de esta ciudad de San Francisco, ambos del De-

partamento 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 Se-

ñor Síndico presente el Informe general el día 

DIECIOCHO de NOVIEMBRE del corriente año... 

8º) Disponer la publicación de edictos en el Bole-

tín 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 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 pos-

terior 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 copia.- Texto Firmado digitalmente por: 

CHIALVO 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 térmi-

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

como fecha hasta la cual los acreedores debe-

rán 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”, Córdoba, pfernan-

dezpais@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 Caseros 

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

saber por cinco días, en los autos caratulados: 

“TAMBUSSI, PABLO GUILLERMO – CONCUR-

SO PREVENTIVO, Expte. 8887208, , se dispu-

so mediante Sentencia número 108, de fecha 

22 de JULIO DE 2020, declarar la apertura del 

concurso preventivo de TAMBUSSI, PABLO GUI-

LLERMO DNI 22.773.379, con domicilio real en 

Monseñor Pablo Cabrera 4361 Barrio Poeta Lu-
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gones  de la ciudad de Córdoba. Fijar como pla-

zo tope para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

la Sindicatura, el día 06/10/2020. Se requiere a 

los acreedores que, una vez que hayan presen-

tado 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: Decla-

rar la apertura del concurso preventivo del Sr. PE-

DRO 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 verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura, C.P. Juan Car-

los Ledesma, con domicilio en calle Saenz Peña 

N°150, ciudad de Cruz del Eje y electrónico en: 

jc.ledesma@estudio-ledesma.com; jcledes-

ma556@gmail – Teléfonos de contacto: (0351-

4231146/4216589 o 3515511293), el día diecio-

cho de agosto de dos mil veinte (18/08/2020). 

Fdo: Zeller, Ana Rosa– Juez.

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

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

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de La Carlota, Secretaría Nº 2, en au-

tos: “ALCORTA, JUAN PEDRO – CONCURSO 

PREVENTIVO, EXPTE. 8990755”, mediante 

Sentencia Nº 64 de fecha 30 de Julio de 2020, 

RESOLVIÓ: I) Declarar la apertura del concur-

so preventivo del Sr. Juan Pedro Alcorta, DNI 

10.544.986, CUIT 20-10544986-1, con domicilio 

en calle Bartolomé Mitre 308- La Carlota- Cór-

doba, con domicilio procesal en Avda. Vélez Sar-

sfield Nº 1105, La Carlota, Provincia de Córdoba, 

en los términos de los arts. 68, 288 y 289 de la 

L.C.Q. (…)  XII) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

el día 01 de Octubre de 2020. A tales fines hága-

se saber: a) Que se encuentra implementado el 

sistema de turnos telefónicos (Tel 0358-4378295) 

a los fines de evitar la aglomeración de personas 

en el estudio; b) Que para aquellos acreedores 

de extraña jurisdicción, se habilita la posibilidad 

de Verificar Crédito por medio de correo electró-

nico con la posterior corroboración de compulsa 

de documental mediante videollamada, propo-

niendo la sindicatura la siguiente casilla electró-

nica a tales efectos ferreyragarciatorres@gmail.

com; c) Que alternativamente la sindicatura ha 

designado un domicilio para la recepción de pe-

didos verificatorios en la Ciudad de Córdoba, ha-

bilitando para tales fines el sito en calle San Luis 

Nº 670 en los horarios de 9 a 16 horas de Lunes 

a Viernes, al cual se podrá acudir gestionando 

previamente turno telefónico. (…) XX) Fíjese para 

el día 14 de Octubre de 2021, la audiencia infor-

mativa prevista por el art. 45 penúltimo párrafo 

de la L.C.Q. (…).” (fdo.) Dr. Rubén Alberto Mu-

ñoz (Juez). Datos del síndico: Estudio Contable 

Ferreyra – García – Torres. (Cres. Sergio Omar 

Ferreyra, MP 10.09527.0; Abelardo Alfredo  Gar-

cía, MP 10.08947.9 y José Segundo Torres, MP 

10.05893.0. E-mail: ferreyragarciatorres@gmail.

com. Domicilio: Vélez Sarsfield Nº 1262, La Car-

lota, Provincia de Córdoba. Cinco días. Córdoba, 

31 de Julio de 2020

5 días - Nº 267520 - $ 5013,75 - 11/08/2020 - BOE

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

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de La Carlota, Secretaría Nº 2, en au-

tos: “DIAZ, SALVADOR ALBERTO – CONCUR-

SO PREVENTIVO, EXPTE. 8990754”, mediante 

Sentencia Nº 65 de fecha 30 de Julio de 2020, 

RESOLVIÓ: I) Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Juan Salvador Diaz, DNI Nº 

10.404.171, CUIT 20-10404171-0, con domicilio 

en Avenida Presidente Perón 865, Santa Eufemia, 

Córdoba y con domicilio procesal en Avda. Vélez 

Sarsfield Nº 1105, La Carlota, Provincia de Córdo-

ba, en los términos de los arts. 68, 288 y 289 de 

la L.C.Q.  (…)  XII) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

el día 01 de Octubre de 2020. A tales fines hága-

se saber: a) Que se encuentra implementado el 

sistema de turnos telefónicos (Tel 0358-4378295) 

a los fines de evitar la aglomeración de personas 

en el estudio; b) Que para aquellos acreedores 

de extraña jurisdicción, se habilita la posibilidad 

de Verificar Crédito por medio de correo electró-

nico con la posterior corroboración de compulsa 

de documental mediante videollamada, propo-

niendo la sindicatura la siguiente casilla electró-

nica a tales efectos ferreyragarciatorres@gmail.

com; c) Que alternativamente la sindicatura ha 

designado un domicilio para la recepción de pe-

didos verificatorios en la Ciudad de Córdoba, ha-

bilitando para tales fines el sito en calle San Luis 

Nº 670 en los horarios de 9 a 16 horas de Lunes 

a Viernes, al cual se podrá acudir gestionando 

previamente turno telefónico. (…) XX) Fíjese para 

el día 14 de Octubre de 2021, la audiencia infor-

mativa prevista por el art. 45 penúltimo párrafo 

de la L.C.Q. (…).” (fdo.) Dr. Rubén Alberto Mu-

ñoz (Juez). Datos del síndico: Estudio Contable 

Ferreyra – García – Torres. (Cres. Sergio Omar 

Ferreyra, MP 10.09527.0; Abelardo Alfredo  Gar-

cía, MP 10.08947.9 y José Segundo Torres, MP 

10.05893.0. E-mail: ferreyragarciatorres@gmail.

com. Domicilio: Vélez Sarsfield Nº 1262, La Car-

lota, Provincia de Córdoba. Cinco días. Córdoba, 

31 de Julio de 2020.

5 días - Nº 267521 - $ 5053,50 - 11/08/2020 - BOE

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

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de La Carlota, Secretaría Nº 2, en autos: “EX-

PEDIENTE: 8987791 -  MANISUR S.A. - CON-

CURSO PREVENTIVO”, mediante Sentencia Nº 

160 de fecha 30 de Julio de 2020, RESOLVIÓ: 

I) Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deben presentar directamente los pedidos de ve-

rificación de créditos y títulos justificativos de los 

mismos a la Sindicatura, el día 01 de Octubre de 

2020. A tales fines hágase saber: a) Que se en-

cuentra implementado el sistema de turnos tele-

fónicos (Tel 0358-4378295) a los fines de evitar la 

aglomeración de personas en el estudio; b) Que 

para aquellos acreedores de extraña jurisdicción, 

se habilita la posibilidad de Verificar Crédito por 

medio de correo electrónico con la posterior 

corroboración de compulsa de documental me-

diante videollamada, proponiendo la sindicatura 

la siguiente casilla electrónica a tales efectos fe-

rreyragarciatorres@gmail.com; c) Que alternati-

vamente la sindicatura ha designado un domicilio 

para la recepción de pedidos verificatorios en la 

Ciudad de Córdoba, habilitando para tales fines 

el sito en calle San Luis Nº 670 en los horarios de 

9 a 16 horas de Lunes a Viernes, al cual se podrá 

acudir gestionando previamente turno telefóni-

co. (…) XIII) Fíjese para el día 14 de Octubre de 

2021, la audiencia informativa prevista por el art. 

45 penúltimo párrafo de la L.C.Q. (fdo.) Dr. Ru-

bén Alberto Muñoz (Juez). Datos del síndico: Es-

tudio Contable Ferreyra – García – Torres. (Cres. 

Sergio Omar Ferreyra, MP 10.09527.0; Abelardo 

Alfredo  García, MP 10.08947.9 y José Segundo 

Torres, MP 10.05893.0. E-mail: ferreyragarciato-

rres@gmail.com. Domicilio: Vélez Sarsfield Nº 

1262, La Carlota, Provincia de Córdoba. Cinco 

días. Córdoba, 31 de Julio de 2020.

5 días - Nº 267522 - $ 4245,25 - 11/08/2020 - 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-
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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 Boletín 

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 Mari-

sa;BELTRAMONE Verónica Carla.

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

El Sr Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc., Fam de 

HUINCA RENANCO cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

Sr. Ramirez, Benigno, DNI. 6.626.027, en autos 

caratulados “RAMIREZ, BENIGNO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE.9134683”, a 

comparecer a estar a derecho dentro de TREIN-

TA (30) días (Hábiles procesales), bajo apercibi-

miento de ley. Huinca Renancó, 20/07/2020. Fdo. 

Juez: LESCANO, Nora Gilda. - Prosecretario Le-

trado: FUNES, Lucas Ramiro.

1 día - Nº 265839 - $ 165,88 - 05/08/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra. Instancia y 49 º Nominación 

en lo  Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdo-

ba, Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión  de  RAMIS POU, CATALINA   ,  en 

autos:  RAMIS POU CATALINA – DECLARATO-

RIA  DE HEREDEROS - EXPTE. NRO. 8047168 

,  para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de treinta días siguientes al de la última 

publicación bajo apercibimiento de ley.   -  Fdo. 

Dr. Ruiz Orrico,  Agustín- Secretario.

1 día - Nº 266046 - $ 156,34 - 05/08/2020 - 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

La Sra. Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial y de 

Familia de 3ra. Nom. de Villa María, Sec. N°5, 

cita y emplaza a herederos y acreedores de Ga-

briel Rodolfo GIUSTI para que en el término de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley en los 

autos: “GIUSTI, Gabriel Rodolfo-Declaratoria de 

Herederos- Expte. N°9329688. GARAY MOYA-

NO María Alejandra-Juez; REPETTO, Ramiro 

Gonzalo- Secretario.-

1 día - Nº 266501 - $ 120,83 - 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 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 herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Ana Dolores 

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 VI-

LLASUSO Mariano Andres.

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

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

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

SABENA ALEJANDRO OSCAR ALFREDO, 

DNI  16.744.178, en autos caratulados: “SABE-

NA ALEJANDRO OSCAR ALFREDO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” - EXPEDIENTE: 

8694362, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 27/07/2020. Dra. Faraudo Gabriela Ines 

– Juez de 1ra Inst. – Dra. Maria Virginia Derna – 

Prosecretaria Letrada.-.

1 día - Nº 266619 - $ 204,04 - 05/08/2020 - BOE

Cruz del Eje, la Juez de 1a Inst Civ Com Conc y 

Flia Sec N°2, Cita y emplaza a herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Walter Guillermo 

LUNA, D.N.I. 35.104.208, en estos autos caratu-

lados “LUNA Walter Guillermo -Declaratoria de 

Herederos” Expte N° 9200593, para que dentro 

de los treinta (30) días corridos comparezcan 

a estar a derecho y   acrediten la calidad invo-

cada bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje 

02/07/2020. Juez Dra. Ana Rosa Zeller, Secr. 

Dra. María del Mar Martinez Manrique

1 día - Nº 266699 - $ 182,84 - 05/08/2020 - BOE

El juzgado Civil y Comercial de 1ra. Inst. y 34° 

Nominación, con domicilio en calle Caseros N° 

551, segundo piso sobre calle Caseros de la 

Ciudad de Córdoba, secretaria a cargo de la Dra. 

Ana Maria Pala, en los autos caratulados “DEL 

RIO LAURA  ALICIA ESTELA S/ Declaratoria de 

Herederos” (Expte. Nº 7549026) CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. DEL RIO LAURA ALICIA ESTELA, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Ana Maria Pala 

- Secretaria. 

1 día - Nº 266733 - $ 219,94 - 05/08/2020 - BOE

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

Conc. Y Fam. de Alta Gracia, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de JUAN ANTONIO 

CARDOZO  MI M4.573.362,  en autos “CARDO-

ZO, JUAN ANTONIO- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXP.  9060558 y a los que se con-

sideren con derecho a la herencia  para que en 

el término de treinta días siguientes a esta publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

a participación bajo apercibimiento de ley. Alta 

Gracia, 24/07/2020. JAPAZE JOZAMI, MARIO 

AUGUSTO.- VIGILANTI, GRACIELA MARIA 

1 día - Nº 266763 - $ 168,53 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5º Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de MARIA CONCEPCION RO-

MERA MI F7.360.222 en autos “OCCHIUZZI, 
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MARIO HUMBERTO- ROMERA, MARIA CON-

CEPCION- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP.  5584952 y a los que se consideren con 

derecho a la herencia  para que en el término de 

treinta días siguientes a esta publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar a participa-

ción bajo apercibimiento de ley. Cba. 15/07/2020.  

MONFARREL RICARDO G.- JUEZ 1ª. Inst.- LIN-

CON, YESSICA N.-

1 día - Nº 266764 - $ 172,24 - 05/08/2020 - 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, comparez-

can 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, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 15 de julio de 2020. Fdo: BELTRAMONE 

Veronica Carla -JUEZ - DOMINGUEZ Viviana 

Marisa - SECRETARIA.

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

El Sr. Juez de 1 inst y 27 ª Nom. en lo Civil y 

Com de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión  de ARTOLA MIGUEL 

ANGEL en autos caratulados ARTOLA MIGUEL 

ANGEL - Declaratoria de Herederos - EXPTE 

Nº 9000414 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

02/03/2020. Juez. Flores Francisco Martín. Se-

cretaria. Agrelo de Martinez Consuelo.

1 día - Nº 266877 - $ 152,63 - 05/08/2020 - BOE

A. Gracia. El Sr. Juez de 2ª Nom. en lo C. C. C. y 

F. de A. Gracia,  cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del Sr. Marco Modesto Vera, D.N.I 

Nº 2.718.383, en autos caratulados: “VERA, 

MARCO MODESTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. Nº7755614”, Sec. Nº 3 y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes para que en el 

término de 30 días a contar desde la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Alta Gracia,11/2/2020. 

Dra. Calderón. Juez. Dra. Ghibuado. Secretaria.-

1 día - Nº 266910 - $ 182,84 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 47 Nom. de C y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, Cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la  sucesión de 

MANUEL ANTONIO SOSA DNI 7.964.879, en 

autos caratulados “MANUEL ANTONIO, SOSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

Nº 9013790 ”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba 21/07/2020. Fdo. FASSETTA Domingo 

Ignacio (Juez de 1era Inst.) - CARMONA Maria 

Carolina (Sec. Juz 1era Inst.)

1 día - Nº 267043 - $ 191,32 - 05/08/2020 - BOE

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

Flia. Villa María, Sec. 3, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de OSCAR MARTIN CRES-

PO  en autos caratulados: “CRESPO OSCAR 

MARTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. N°  9263925 y a los que consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta 

días corridos, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: MONJO Sebastián – HOCHSPRUNG Da-

niela Marta. 

1 día - Nº 267089 - $ 134,61 - 05/08/2020 - BOE

El juzgado de 1 Instancia Civil y Comercial 

30A Nom-Sec. - CÓRDOBA, a cargo de la Dra. 

Cristina BRITOS, en autos “ARCE, BENJAMÍN 

- CAPDEVILA, ROSA MARCELINA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - (Expte. Nº 9284970), 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

los señores BENJAMÍN ARCE y ROSA MAR-

CELINA CAPDEVILA para que en el plazo de 

30 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley.- Córdoba, 29 de Julio de 

2020.-

1 día - Nº 267097 - $ 120,30 - 05/08/2020 - BOE

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

Flia de BELL VILLE, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante, Ani-

ta Beatriz Boladeres, en los autos caratulados 

“BOLADERES ANITA BEATRÍZ – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE 9192946, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 CCC). 

Bell Ville, 29/05/2020. Fdo. Dr. Sanchez  Sergio, 

Juez.-

1 día - Nº 267129 - $ 162,70 - 05/08/2020 - BOE

EDICTO: El Juez  Civil y Comercial de 7º Nomi-

nación de Río Cuarto, Secretaría 14, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la herencia de Estela 

Mari o Estela Maris FARÍAS (DNI. 14.847.068) 

en autos “FARÍAS Estela Mari o Estela Ma-

ris - Declaratoria de Herederos (Expte. Elec. 

9325224)”, para que en el término de 30 días a 

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley a estar a derecho y tomen 

participación.- 

1 día - Nº 267139 - $ 143,09 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez 1A INST.CC FAM. SEC 2- La Carlo-

ta, en los autos: “BAUDINO NELSO HUMBER-

TO – DECLARATORIA DE HEREDEROS”(N° 

9322775) cita y emplaza a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento de BAUDINO NELSO HUMBERTO 

D.N.I. N° 6.595.924 para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por un (1) día en el B.O. Fdo: 

Muñoz, Rubén A. JUEZ. Segovia Marcela C. SE-

CRETARIA.

1 día - Nº 267148 - $ 150,51 - 05/08/2020 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Instancia de 2ª No-

minación Civil y Comercial de la ciudad de Río 

Cuarto, Secretaría Número 4, cita y emplaza a 

herederos y acreedores que se consideren con 

derecho a la herencia o a los bienes del Sr. Rufer 

Alberto Adolfo, DNI N° 6.587.51 , para que en 

el término de 30 días a contar desde la última 

publicación comparezcan en los autos caratula-

dos “RUFER ALBERTO ADOLFO.-. Declaratoria 

de Herederos. EXPTE Nº 9322826- iniciado el 

3/7/2020” que se tramitan por ante el mismo Juz-

gado. Río Cuarto,     de agosto de 2020  

1 día - Nº 267161 - $ 183,37 - 05/08/2020 - 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, PETRO-

NA ELBA y ROMERO, WALTER OSCAR en 

autos caratulados SOSA, PETRONA ELBA 

– ROMERO, WALTER OSCAR – ROMERO 

DALMACIO OSCAR – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 5046589 para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 
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bajo apercibimiento de ley. Cba, 24/07/2020. 

Prosec: Agnolon, Elena Verónica

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

EDICTO. BELL VILLE - Por disposición del Juez 

de 1° Inst.  1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr. Ser-

gio Enrique Sánchez, se cita y emplaza por 

treinta días corridos  contados desde la última 

publicación, a comparecer y tomar participación 

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

sideren con derecho a la herencia de don Aurelio 

Justo José  Colombo en autos caratulados: “CO-

LOMBO, AURELIO JUSTO JOSE   – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” nº 9295253,  bajo 

apercibimientos de ley. Fdo. Sergio Enrique San-

chez (Juez) – Maria Pía Beltrami (Prosecretaria).  

Bell Ville, 27 de julio de 2020.

1 día - Nº 267186 - $ 202,45 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° 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 ALFREDO DEGANI, 

L.E. 2.646.066 y MARIA ALCIRA RIOS, D.N.I. 

4.122.140, en estos autos caratulados “DEGA-

NI, ALFREDO – RIOS, MARIA ALCIRA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. N° 

9179433” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

28/07/2020.- Juez/a de 1ra Instancia: Dr. Mas-

sano, Gustavo Andrés – Prosecretario/a letrado: 

Dra. Morano, Marianela.-

1 día - Nº 267212 - $ 208,28 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc. y Flia. DE 2°Nom. 

Sec. 3, de  CARLOS PAZ Cita y emplaza a los 

herederos , acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la Sucesión BLAU, 

ALBERTO NATALIO MAXIMO, en autos cara-

tulados:  BLAU, ALBERTO NATALIO MAXIMO 

Declaratoria de Herederos- Expte. 9324868 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. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Oficina 

28/07/2020. Rodríguez Viviana- Juez-  Bravo, 

Graciana Maria- Pro Secretario-

1 día - Nº 267213 - $ 220,47 - 05/08/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Com. de 

Concil. y Flia. de Cruz del Eje, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y quienes se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante Dora Del Valle Romero, en los au-

tos caratulados: ROMERO DORA DEL VALLE 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte nº 

9228489-  para que en el término treinta días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten la 

calidad invocada.- Cruz del Eje,27/07/2020. –

Fdo. Ana Rosa Zeller de Konicoff -Juez- Pérez 

Viviana Mabel–Secretaria-

1 día - Nº 267222 - $ 162,70 - 05/08/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Treinta Nomi-

nación Civil y Comercial, Sec. Cba, a cargo de la 

Dra. Ilse Ellerman, Juez, de la Ciudad de Córdo-

ba, en autos AGÜERO, ROMÁN LUIS DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS  N° 8554158 cita y 

emplaza a los que se consideren con derechos 

a la herencia de Román Luis Agüero para que en 

el plazo de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del CPCC, podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta en el Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario n° 

1629, Serie A, de fecha 06/06/2020 (Presenta-

ción remota de escritos en expediente papel). 

Córdoba, Agosto de 2020. 

1 día - Nº 267234 - $ 291,49 - 05/08/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 29/07/2020.El JUEZ DE 

1RA. INST. de C. de Bustos Dr. Claudio Gomez, 

Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante ESTHER MARIA MATA-

LIA o MATTALIA, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del CCC) en autos 8923885-PASETTO, ANGEL 

ANTONIO-MATALIA O MATTALIA, ESTHER 

MARIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”F-

DO.GOMEZ, Claudio JUEZ. DEL GREGO, Fer-

nando.Secretario

1 día - Nº 267291 - $ 246,97 - 05/08/2020 - BOE

El  Sr.  Juez  del Juzgado de Primera Instancia 

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 “ LENCINA Y/O 

LENCINAS MARÍA EDUARDA Y/O EDUARDA – 

MALDONADO AGUSTIN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -  EXPEDIENTE 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 última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). ... FDO: Fdo: Dra. Ca-

rrasco Velería Alejandra Dra.--------------------------

---------------------------------

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

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesion de RAUL AMADEO ROSSI, 

DNI: 16.500.930 en autos caratulados “ROSSI, 

RAUL AMADEO - Declaratoria de Herederos - 

Expte. 9320475”, para que comparezcan en el 

plazo de treinta días posteriores a la publicación 

de edicto, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del CCCN). Cba, 29/07/2020. Fdo. Juez: Mon-

farrell, Ricardo Guillermo - Sec: Valdes, Cecilia 

Maria.

1 día - Nº 267310 - $ 163,76 - 05/08/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 28/02/2020. El Juez de 

1º Inst.de C. de Bustos Gomez, Claudio en los 

autos: 8917418-VILLA, JUAN CARLOS - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS cíta y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante JUAN CARLOS VILLA, por edicto publica-

do por un día en el Boletín Oficial de la provin-

cia de Córdoba, para que dentro del término de 

treinta días corridos, contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 CCC) FDO.GOMEZ, Claudio. Juez. 

RODRIGUEZ, Gustavo PROSECRETARIO. 

1 día - Nº 267311 - $ 219,41 - 05/08/2020 - BOE

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

mercial, Conciliación y Familia de Jesús María, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de LEPORE MARCELINO GE-

RONIMO en los autos caratulados: “LEPORE 

MARCELINO GERONIMO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 9279349)”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: SARTORI, José Antonio, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 267322 - $ 174,89 - 05/08/2020 - BOE

El Juez de 1ra INST CIVIL Y COM DE 17 

NOM-SEC de la Ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados TESIO, NORMA BEATRIZ DEL 

VALLE- DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

(EXPEDIENTE Nº 8833907) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 
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fallecimiento de la causante NORMA BEATRIZ 

DEL VALLE TESIO, DNI N° 21.103.179, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (Articulo 2340 

CCCN). Notifíquese. Firmado: Beltramone, Ve-

ronica Carla. JUEZ DE 1RA INSTANCIA. a Do-

mínguez, Viviana María. SEC. JUZGADO 1RA 

INSTANCIA. Córdoba, 27 de Julio de 2020.-

1 día - Nº 267328 - $ 254,92 - 05/08/2020 - BOE

AUTOS: “JAIMES, JOSE ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 9327591”.- 

RÍO CUARTO, 24/07/2020. Por presentado, 

por parte, con el domicilio constituido y la do-

cumental acompañada. Por iniciada la presen-

te declaratoria de herederos de JAIMES, José 

Antonio, DNI: 8.008.855.- Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, mediante edic-

tos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, conforme lo establecido en el art.2340 

del CC y en los términos del art. 152 del CPCC, 

modificado por ley 9135 del 17/12/03, confeccio-

nado de conformidad a lo establecido por Reso-

lución Nª 83 del Boletín Oficial de fecha 6/05/09, 

sin perjuicio de que se hagan las citaciones 

directas a los que tuvieren residencia conocida 

(art. 658 del CPPC).- Oportunamente dése in-

tervención y notifíquese todo lo actuado al Sr. 

Fiscal de Instrucción.- Notifíquese.-FDO: JUEZ 

- LOPEZ Selene Carolina Ivana - SEC. BERGIA 

Gisela Anahí.-

1 día - Nº 267330 - $ 507,20 - 05/08/2020 - BOE

ALTA GRACIA. El Sr. Juez  de 1° Inst. y 2° Nom. 

C.C.C. Flia  de Alta Gracia, Secretaria N°4, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren  con derecho a la suce-

sión del  Sr. ENRIQUE FABIAN LOPEZ DNI 

20.575.907, en estos autos caratulados: LOPEZ, 

ENRIQUE FABIAN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE N° 7912273 para que en 

el plazo de treinta días siguientes a la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Oficina 27/04/2020. Fdo. 

CALDERON Lorena Beatriz, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. DE PAUL Laura Ines, SECRATA-

RIA.

1 día - Nº 267331 - $ 398,40 - 05/08/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 2da. Nominación 

en lo C. y C., Secretaria nº 3, en los autos cara-

tulados “FELIPPA, IRENE JUANA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPTE. N° 9349042”, 

cita y emplaza a los herederos acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

Fdo: DRA. BENTANCOURT, Fernanda –Juez-; 

Dra. VALDEZ MERCADO Anabel- Secretaria 

letrada-.

1 día - Nº 267353 - $ 154,75 - 05/08/2020 - BOE

 El Señor Juez en lo Civ. y Com. de 1º Instancia 

y 7º Nominación - Secretaria 14, de esta Ciu-

dad de Río Cuarto, en los autos: “ 9282186  PE-

NALVA, FRANCISCO ALFREDO - MORAN de 

PENALVA, LUCIA PAULA DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”,”...Cítese y emplácese a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de los causantes PENALVA, FRANCIS-

CO ALFREDO DNI Nº 4.299.410 y MORAN de 

PENALVA, LUCIA PAULA DNI Nº 5.450.738 ara 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley... FDO: BUITRAGO Santiago( JUEZ); SABER 

Luciana Maria (SECRETARIA)”.

1 día - Nº 267362 - $ 230,01 - 05/08/2020 - BOE

El señor juez de 1º ins. y 31 nom. en lo civ y com 

de la Ciudad de Córdoba, Dr. NOVAK, Aldo Ra-

mon Santiago, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante en los autos caratulados “DOMIN-

GUEZ ALICIA SUSANA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS–EXPTE N° 9029762”, para que 

dentro de los treinta (30) dias siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, publicandose edic-

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

C.C.C.). Cordoba 10 de Marzo de 2020.

1 día - Nº 267365 - $ 201,92 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. 1a Ins. 4ta Nom., en 

los autos “SOSA, Ramón Héctor - Declaratoria 

de Herederos” Expte. 9287069, cíta y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de RA-

MON HECTOR SOSA, D.N.I. 6.515.438, para 

que dentro del término de 30 días corridos sub-

siguientes comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo. FONTANA María de 

las Mercedes (Jueza)

1 día - Nº 267370 - $ 119,77 - 05/08/2020 - BOE

El señor Juez en lo C., C., C. y Flia. 1ra. Instan-

cia, 3ra. Nominación, Sec. N° 5 de la Ciudad de 

Bell Ville, en autos “Linares y/o Linarez, Dolores 

Cándida – Declaratoria de Herederos” – Expte. 

Nº 9287892, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Dolores Cándida LI-

NARES y/o LINAREZ, D.N.I. N° 7.584.522, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.). Fdo. Digitalmente por: BRUERA, Eduar-

do Pedro. Juez. RODRIGUEZ, Andrea Carolina. 

29/07/2020.

1 día - Nº 267377 - $ 245,38 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Río Segundo, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes del causante Sr. Hugo Luis ORTS, 

DNI Nº 10.318.956, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, publicándose edictos 

por un día en el “Boletín Oficial”...// En los autos 

caratulados: “ORTS, HUGO LUIS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Expte. Nº 9299665”, 

Río Segundo, 28/07/2020.- Dr. Héctor Celestino 

GONZÁLEZ – Juez; Dra. Patricia Roxana BAR-

NADA ETCHUDEZ – Secretaria.-

1 día - Nº 267379 - $ 220,47 - 05/08/2020 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 12° Nom. Civ y Com. De 

esta Ciudad de Cba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Flores 

Víctor Hugo en los autos caratulados: FLORES 

VÍCTOR HUGO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE N° 8857233 para que en el 

término de treinta (30) días siguientes a la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 30/07/2020. 

Fdo: GONZALEZ Marta Soledad - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; CARRANZA ASTRADA María 

Catalina - PROSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 267381 - $ 193,44 - 05/08/2020 - BOE

EXPTE 9351325-PEREZ, NELIDA-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. BELL VILLE, 

30/07/2020.- (...)Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Por inicia-

da las presentes diligencias de declaratoria de 

herederos. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 
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a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

(...).SANCHEZ Sergio Enrique - Juez - BELTRA-

MI María Pía.

1 día - Nº 267390 - $ 257,04 - 05/08/2020 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante Sra. Nilda Francisca ALANIS, en los 

autos caratulados: “ALANIS NILDA FRANCISCA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 9346878), para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley. La Car-

lota, 24/07/2020. Fdo. Rubén Alberto MUÑOZ, 

Juez; Horacio M. Espinosa, Secretario.-

1 día - Nº 267401 - $ 178,60 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. JUEZ de 1ra Inst. 2da Nom. en lo Civ. Com. 

Conc. Y Flia de Río Segundo, Dr. GONZÁLEZ 

Héctor C., secretaria a cargo de la Dra. BARNA-

DA ETCHUDEZ de MULLER, Patricia R., cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de los causantes: Sr.  FES-

TA, JUAN EVARISTO D.N.I. N°: 6.455.514; Sra. 

VARELA, VALENTINA D.N.I. N°: 7.140.620 y Sr. 

FESTA JUAN ALBERTO D.N.I. N°: 11.052.591, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su ca-

rácter en autos “FESTA, JUAN EVARISTO - VA-

RELA, VALENTINA - FESTA, JUAN ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

N° 8349799 bajo apercibimiento de ley. Río II, 

28/07/2020.-

1 día - Nº 267402 - $ 274 - 05/08/2020 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

“EGEA MORENO, ANDRES- EGEA, JOSEFA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N° 

8747857”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por los causantes, 

Sres. ANDRES EGEA MORENO y/ó ANDRES 

EGEA, C.I. N° 150.707, Serie C (español) y JO-

SEFA EGEA D.N.I. 7.333.078, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. 13/11/2019. VILLAGRA 

Raquel – Juez /MATUS María Josefina - SE-

CRETARIA.

1 día - Nº 267403 - $ 223,65 - 05/08/2020 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ y Com de 1º Inst y 

7º Nom, Secr. Nº 14, en autos “BENITO OVIDIO 

– CONTRERA MARIA LUISA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. 9287829)” cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derechos a los bienes 

quedados al fallecimiento de los causantes Ovi-

dio Benito L.E. 6.628.450 y María Luisa Contrera 

D.I. 621.094, para que en el término de treinta 

(30) días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.  

1 día - Nº 267409 - $ 142,03 - 05/08/2020 - BOE

La Dra. Delfino Alejandrina Lía, Juez del Juz.1 

Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol,Niñez y Juv,Pen.Juvenil 

y Faltas - S.C. - Morteros (Cba), en los autos ca-

ratulados: “QUINTEROS, RAMONA HORTEN-

SIA U ORTENCIA U HORTENCIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 8806739), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y de 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante, Sra. RAMONA 

HORTENSIA U ORTENCIA U HORTENCIA 

QUINTEROS, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial (conforme lo establecido por el 

Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 del 

TSJ), para que dentro de los treinta días de la 

publicación comparezca a estar a derecho (Art. 

2340 C.C.C.).- Morteros (Cba), 29 de julio de 

2020.- Fdo: Delfino, Alejandrina Lía -  Juez de 

1ra. Instancia - Almada, Marcela Rita - Prosecre-

taria Letrada.-  

1 día - Nº 267420 - $ 330,71 - 05/08/2020 - BOE

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

tancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial, 

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

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de GRACIELA VICTORIA BAILO, en 

autos “BAILO, GRACIELA VICTORIA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 9381247, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomen participación. San 

Francisco, 30/07/2020

1 día - Nº 267432 - $ 136,73 - 05/08/2020 - BOE

El Juez en lo Civil, Comercial y Familia de Pri-

mera Instancia y Tercera Nominacion Secretaria 

Nº 5 de la ciudad de Rio Cuarto, en los autos 

caratulados: “ 9304110- GARRO, ROSENDO 

MARTIN- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

se ha dictado el siguiente decreto: “Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante, para que en el término 

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

blicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

mediante edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, conforme lo establecido en 

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

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

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución Nª 83 del Boletín Oficial de fe-

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

citaciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida (art. 658 del CPPC)” Secretaria Nº 5 

BERGIA Gisela Anahí- LOPEZ Selene Carolina 

Ivana Juez.- 30 de Julio de 2020.

1 día - Nº 267425 - $ 449,96 - 05/08/2020 - BOE

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

tancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dr. Carlos Viramonte; Secretaría N° 5, a cargo 

de la Dra. Silvia Tognon, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de DEL-

MIRA LUCIA VASALLO Ó VASSALLO, en au-

tos “VASALLO Ó VASSALLO DELMIRA LUCIA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 

9381246, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Fco, 30/07/2020

1 día - Nº 267431 - $ 157,93 - 05/08/2020 - BOE

BELL VILLE: El señor juez de 1º Inst. y 3º Nomi-

nación en lo C.C. y F. Sec. N° 5, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te Francisco Quintin Galvan, L.E. N° 6.544.152, 

en autos caratulados: “GALVAN, FRANCISCO 

QUINTIN - TESTAMENTARIO” (EXPTE. Nº 

9128926), 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.).- Bell Ville, 

29/07/2020.- Fdo. Dr. BRUERA, Eduardo Pedro 

(JUEZ) - Dra. RODRIGUEZ, Andrea Carolina 

(PROSECRETARIA).-

1 día - Nº 267443 - $ 237,96 - 05/08/2020 - BOE

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

Conc y Flia de la ciudad de Cosquin en autos 

“HOLTZ RAMON OSCAR – Declaratoria de He-

rederos” Exte. Nº 9299834, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de RAMON 

OSCAR HOLTZ, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.

1 día - Nº 267479 - $ 115 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ªNominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “NOFENKO, NIKOLAI 
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PETROVICH, NIKOALI O NICHOLAS-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 8268187, 

ha decretado: CÓRDOBA, 19/09/2019.....Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9.135).Fdo:SUELDO, Juan Manuel.Juez de 

1ra. Inst.-PUCHETA de TIENGO,Gabriela María, 

Secretaria Juzgado de 1ra. Inst.

1 día - Nº 267460 - $ 264,46 - 05/08/2020 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. CC. Y Flia. 3ra, Nom. Sec. 

5 en los autos caratulados:“ DESPÓSITO AL-

FREDO VICTOR-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. 9114750.Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante Alfredo Víctor DESPÓSITO DNI. 

06.652.396, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Notifíquese. 

RIO CUARTO, 30/07/2020 FDO. Dra. LOPEZ 

SELENE Carolina Ivana Juez ante mí Dra. BER-

GIA Gisela Anahi secretaria.-

1 día - Nº 267465 - $ 212,52 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 JORGE REINALDO 

BARRIONUEVO en autos caratulados BARRIO-

NUEVO, JORGE REINALDO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 9284616 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción de edictos pertinente, comparezcan a estar 

a derecho y justifiquen el derecho que esgrimen, 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/06/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: Juan Orlando 

Corvalan – Prosec.

1 día - Nº 267470 - $ 188,14 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1 Ins. C.C. Conc. Flia. Ctrol, Ni-

ñez y Juv, Pen. Juvenil  y Faltas - S.C.- Oliva, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes Sres. ANDAN-

TE OTTA, y MARGARITA ALADIO Ó ALLADIO, 

para que lo acrediten dentro de los treinta (30) 

días, conforme lo dispuesto por el art. 2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación en los au-

tos: “OTTA, ANDANTE - ALADIO Ó ALLADIO, 

MARGARITA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS– EXPTE. Nº 9277253”, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: Juez - GONZÁLEZ Héctor Celes-

tino - ProSec. - CORDOBA, José Luis. Oliva – 

13/03/2020.-

1 día - Nº 267476 - $ 228,95 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 CASTRO ESTEBAN 

RAMON en autos caratulados CASTRO ES-

TEBAN RAMON – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 7327456 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 10/04/2019.– Juez: Mayda Alberto 

Julio –Prosec: GARRIDO, Karina Alberta

1 día - Nº 267472 - $ 146,80 - 05/08/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 37º Nom en lo Civ y 

Com de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de Transito Angela Marin DNI 

2.241.187. En autos caratulados: Marin Transito 

Angela - Declaratoria de Herederos - Exp Nº 

8806094 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de 30 días a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Cba 13 de Julio de 2020. 

Juez: Dra. Montes Ana Eloísa. Prosecretaria Dra. 

Guerrero Silvia Alejandra E.

1 día - Nº 267473 - $ 178,07 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1 Ins. C.C. Conc. Flia. Ctrol, Niñez 

y Juv, Pen. Juvenil  y Faltas - S.C.- Oliva, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante Sr. OSCAR DANIEL 

SANCHEZ, para que lo acrediten dentro de los 

treinta (30) días, conforme lo dispuesto por el 

art. 2340 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción en los autos: “SANCHEZ, OSCAR DANIEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS– EXPTE. 

Nº9114866”, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Juez - GONZÁLEZ Héctor Celestino - ProSec. 

- CORDOBA, José Luis. Oliva – 27/07/2020.-

1 día - Nº 267477 - $ 202,98 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y U. Nom. C. y C. de La-

boulaye, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y quienes se consideren con derecho a la he-

rencia de SANTIAGO ORESTE SOGNO, D.N.I 

N° 2.962.780, para que en el término de 30 días 

a contar desde la publicación, y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en estos autos caratulados 

“SOGNO, SANTIAGO ORESTE – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 9048559). 

Laboulaye, 14/02/2020.- Fdo: SABAINI ZAPATA, 

IGNACIO ANDRES – JUEZ; CAPDEVILA MA-

RIA SOLEDAD – PROSECRETARIA.

1 día - Nº 267485 - $ 181,78 - 05/08/2020 - BOE

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

Conc y Flia de la ciudad de Cosquin en autos 

“RIVADERO JOSE ROBERTO – Declaratoria de 

Herederos” Exte. Nº 9200540, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JOSÉ 

ROBERTO RIVADERO, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley

1 día - Nº 267480 - $ 116,06 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de RICARDO PABLO GIORGIO, DNI: 

13.090.337 en autos caratulados GIORGIO, 

RICARDO PABLO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8991229 a fin de que en el plazo 

de treinta días corridos subsiguientes, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 05/08/2020. Juez: González Laura 

Mariela (PAT).

1 día - Nº 267488 - $ 138,32 - 05/08/2020 - BOE

El juz. de 1º Inst, 1º Nom. CyC Secret Nº1 de 

San Francisco, a cargo de la Dra. CAS-TELLANI 

Gabriela Noemi, en autos “CALCAGNO, JOSE 

MARÍA - DECLARATO-RIA DE HEREDEROS” 

(expte: 8997301) cita y emplaza a los que se 

consideren con derechos a la herencia de don 

José María CALCAGNO para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- San Francisco 20 de 

Diciembre de 2019.-

1 día - Nº 267490 - $ 115 - 05/08/2020 - BOE

El juz. de 1º Inst, 2º Nom. CyC Secret Nº4 de 

San Francisco, a cargo del Dr. Tomas Pedro 

CHIALVO, en autos “SIBILIN, GLADYS ANTO-

NIA HEBER - ABDALA, ALCIDES JOSÉ - De-

claratoria de Herederos” (expte: 9279297) cita y 

emplaza a los que se consideren con derechos 

a la herencia de Doña Gladys Antonia Heber 

SIBILIN, y/o de don Alcides José ABDALA para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- San 

Francisco 17 de Junio de 2020.-

1 día - Nº 267505 - $ 143,09 - 05/08/2020 - BOE

EL JUEZ DE 1º INST. CIV. Y COM. 30º NOM. DE 

CORDOBA, EN AUTOS CARATULADOS “NIE-

VAS, NELIDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE Nº 9303589” CITA Y EMPLAZA A 
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LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS 

LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO 

A LOS BIENES DEJADOS POR EL CAUSAN-

TE, DE LA CAUSANTE NIEVAS, NELIDA DNI 

Nº 9.245.427, PARA QUE DENTRO DEL TÉR-

MINO DE TREINTA DIAS CORRIDOS (ART.6 

C.C. Y C.N) COMPAREZCAN A ESTAR A DE-

RECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. Los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por presentación remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie 

“A” de fecha 06/06/2020. FDO DIGITALMENTE: 

ELLERMAN Ilse, JUEZ; BRITOS Cristina, PRO-

SECRETARIA. CBA. 22/07/2020.- 

1 día - Nº 267525 - $ 359,86 - 05/08/2020 - BOE

LABOULAYE.  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Elsa FLORES y Alfredo Cobo CUE-

LLO, en autos  caratulados “ FLORES, ELSA - 

CUELLO, ALFREDO COBO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente Nº 6986828  -, 

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

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley,  comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.-  Laboulaye  

28/07/2020.  FDO. DR. IGNACIO SABAINI ZA-

PATA –JUEZ- DRA. MARIA SOLEDAD CAPDE-

VILA- PROSECRETARIA  

1 día - Nº 267532 - $ 227,36 - 05/08/2020 - BOE

RIO IV- El Sr. Juez de 1º Inst. y 3° Nom Sec 5 en 

lo C y C cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes del causante PANIGHEL, 

JOAQUIN NESTOR M.I. 6.652.834 en autos 

“PANIGHEL, JOAQUIN NESTOR - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 9353230)” 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Oficina 27.07.2020. Fdo: 

Dra. Selene Carolina Ivana Lopez.-Secretaria.-

1 día - Nº 267533 - $ 177,01 - 05/08/2020 - BOE

LABOULAYE.  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Fami-

lia  cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de Héctor Carlos REGIS, en autos  

caratulados “REGIS, HECTOR CARLOS - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente Nº 

9207387, para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación.-  Laboulaye  

29/06/2020.  FDO. DR. IGNACIO SABAINI ZA-

PATA –JUEZ-  

1 día - Nº 267536 - $ 186,02 - 05/08/2020 - BOE

LABOULAYE.  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Fami-

lia  cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de Elsa Maria Cuello, en autos  ca-

ratulados “ CUELLO, ELSA MARÍA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expediente Nº  

8740175, para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación.-  Laboulaye  

29/06/2020.  FDO. DR. IGNACIO SABAINI ZA-

PATA –JUEZ- DRA. MARIA SOLEDAD CAPDE-

VILA- PROSECRETARIA  

1 día - Nº 267537 - $ 208,28 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

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

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

rederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante:  ARMANDO MANUEL FERNANDEZ, 

DNI. 6.447.750 en los autos caratulados “ FER-

NANDEZ, ARMANDO MANUEL Ó ARMANDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE. 9126191  ” para que lo acrediten dentro de 

los treinta (30) días, conforme lo dispuesto por 

el art. 2340 del Código Civil Y Comercial de la 

Nación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. 

GONZÁLEZ, Héctor Celestino – JUEZ -  Dr. 

CORDOBA, José Luis – Prosecretario.-  Oliva, 

28 de Julio de 2020.-

1 día - Nº 267543 - $ 277,71 - 05/08/2020 - BOE

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

ciudad de Marcos Juarez; en autos caratula-

dos “AGUIRRE, José Leandro –Declaratoria de 

Herederos”,(Expte.N°9292359),cita y emplaza a 

los acreedores, herederos y a quiénes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Sr.José Leandro AGUIRRE; y ha ordenado de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 650 del 

CPCC , téngase por iniciada medidas preventi-

vas de la sucesión del causante Jose Leandro 

Aguirre. Ofíciese a los fines del inventario de bie-

nes solicitado. Hágase conocer inmediatamente 

el fallecimiento del autor de la sucesión y la me-

dida ordenada precedentemente a los interesa-

dos en los bienes del causante relacionado. A 

tal fin, llámese por edictos en la forma ordinaria 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia, para que comparezcan dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

con los justificación de su parentesco o su cré-

dito.-Marcos Juarez,28/07/2020.- Firmado:Dr.

José M.TONELLI,Juez; Dra.Virginia del Valle 

SAAVEDRA,Pro-Secretaria”.-

1 día - Nº 267643 - $ 722,50 - 05/08/2020 - BOE

Río Cuarto.El Juez 1ACCFAM.3A-Sec.6,en los 

autos JUAREZ ROSAS ANACLETO- ARISTI-

MUÑO AGUSTINA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS(Expte.Nº9244228) cita y emplaza a 

los herederos,acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de JUA-

REZ ROSAS A,DNI Nº6.573.817 y ARISTIMU-

ÑO AGUSTINA,DNI Nº0.613.449,para que en el 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley,comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación.Río Cuarto,Agosto de 2020.Dra.LO-

PEZ, Selene Carolina Ivana(Secretaria)-MON-

TAÑA,Ana Carolina (Juez) 

1 día - Nº 267805 - $ 473,55 - 05/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 38va. Nom. Civ. y Ccial 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores del causante y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia  o bienes dejados 

al fallecimiento de Barth, Rolf Paul y/o Bartel, 

Ralph Paul, alemán, DNI Nº 94.304.907, para 

que en el término de treinta días siguientes al de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley, en autos “EXPEDIENTE: 9120438 

- BARTEL O BARTH, RALPH PAUL O ROLF 

PAUL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.  Dr. 

DIAZ VILLASUSO Mariano Andrés, Juez - Dra. 

GASPAROTTO Natalia Ivana, Secretaria.-

1 día - Nº 267822 - $ 521,15 - 05/08/2020 - BOE

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

Flia.-Sec.nro. 1 de la ciudad de Cosquín, en 

relación a los autos caratulados “ ALAMO,OS-

VALDO ANTONIO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”Expte 9274620, hace saber: Cos-

quín,07/07/2020....Admítase la solicitud de 

declaratoria de Herederos del Sr. Osvaldo An-

tonio Alamo. Cítese y emplácese a los herede-

ros,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 publica-

ción,comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley,a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif.Ley 9135) Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art.658 
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del C.P.C.)Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Fdo:Dr.Machado Carlos Fernando.Juez, Dra.Al-

dana Gabriela Elisa.Secretaria.

1 día - Nº 267849 - $ 697,10 - 05/08/2020 - BOE

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civil, Com. del 

Juzgado de 1ra. Instancia y 2da. Nom. de la 

ciudad de Rio Cuarto, Dra. Fernanda BENTAN-

COURT, Secretaria Nº 3 a cargo de la Dra. Anabel 

VALDEZ MERCADO, en los autos caratulados: 

“RODRIGUEZ DE GENERO, JUANA RAMONA 

- GENERO, ARTEMIO - GENERO, GLADIS DEL 

VALLE - GENERO, ISABEL TERESA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXP Nº 8615024”, 

ha resuelto citar y emplazar a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los Sres. Juana Ramona RODRIGUEZ DE 

GENERO, DNI 4.808.388 (denunciado en au-

tos), Artemio GENERO, L.E. 2.924.478, Gladis 

del Valle GENERO, DNI 4.127.558 e  Isabel Te-

resa GENERO, DNI 3.028.155, para que en el 

termino de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 267935 - $ 675,85 - 05/08/2020 - BOE

 EXPEDIENTE: 9282209. VILLA MARIA, 

31/07/2020... Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesalconstituido. Admítase. Cíte-

se y emplácese a los herederos y acreedores 

de los causantes NILDO OSCAR MARQUES y 

BLANCA AMELIA PEREYRA para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art. 6º CCyC), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCyC). Dese intervención al 

Ministerio Fiscal. NOTIFIQUESE.

1 día - Nº 267964 - $ 429,35 - 05/08/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos: “MANCINI, 

JOSÉ - BLANCO, ELENA MARIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 9088845” 

que se encuentran en JUZG 1A INST CIV COM 

17A NOM-SEC (Tribunales I - Caseros 551), se 

ha resuelto: “CORDOBA, 30/07/2020. (...) pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de MANCINI JOSE Y BLANCO ELENA MARIA. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los  treinta  días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal.” FDO: 

DOMINGUEZ Viviana Marisa - BELTRAMONE 

Veronica Carla.-

5 días - Nº 267528 - $ 2029,85 - 11/08/2020 - BOE

AUDIENCIAS

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 

Aéreas (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

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 

audiencia se llevará a cabo en la Sede La Car-

lota del Colegio de Abogados de Río Cuarto. 

Notifíquese.-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. Sor-

ba, Maria Florencia DNI 32.994.909 sido extra-

viado por el mismo.

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

CITACIONES

Se notifica a la SUCESIÓN INDIVISA DE LA 

SRA. RODRIGUEZ MARIA JOSEFA en los autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE ESTACION 

JUAREZ CELMAN C/ SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” Expte. Nº 5905513, 

tramitados por ante la Secretaría de gestión 

común de los tribunales de Ejecución Fiscal N° 

3, domiciliado en Arturo M. Bas 244 –PB, de la 

Ciudad de Cba., se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, veintiuno (21) de noviembre de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido.- Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%), en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el térmi-

no 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 excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuer-

do Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 

12/8/03). Texto Firmado digitalmente por: CARE-

NA Eduardo Jose - GUIDOTTI Ana Rosa /// “Cór-

doba, 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, de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Notifíquese el presente junto con el 

proveído inicial de fecha 21/11/2014.- Certifico: 

que el presente proveído ha sido confecciona-

do en modalidad de teletrabajo en el marco del 

receso judicial extraordinario dispuesto por el 

Tribunal Superior de Justicia por razones sani-

tarias 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, 
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serie A, dictado el 12 de abril de 2020 y se pro-

cederá 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 Firmado digitalmente 

por: GUIDOTTI, Ana Rosa.-”

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

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 Arturo 

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 apor-

tes. 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 estima 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 ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

veinte días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuerdo 

Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) 

y por edictos.- Asimismo, hágase saber que de 

conformidad a lo establecido por el Acuerdo Nº 

1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. 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). 

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria 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 com-

parecer a estar a derecho en el plazo de vein-

te 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

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

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

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

gase 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 cara-

tulados BAGNIS GLORIA CRISTINA c/ RIVA-

ROLA FRANCISCA ANA MARIA - EJECUCION 

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 dere-

cho y obrar de la forma que más les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. A cuyo fin, pu-

blíquense edictos por cinco (5) días en el Boletín 

Oficial. El término del emplazamiento comenza-

rá a correr desde el último día de su publicación. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: DE 

ELIAS BOQUE María José - RODRIGUEZ Vi-

viana.

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 FE-

LICIANO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPT 649078/36 CUERPO V. Por acreditado 

el fallecimiento del demandado Reginaldo Car-

los Manubens Calvet. Atento lo dispuesto por el 

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

Cítese y emplácese a los herederos del deman-

dado (causante) a fin que en el término de treinta 

(30) días a contar desde el último día de publica-

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin denuncie el interesado nom-

bre y domicilio de los mismos si los conociere, 

como también si existe declaratoria de herede-

ros 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 
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un diario de circulación masiva en la Ciudad de 

Villa Dolores de esta Provincia.- – Juez de 1° 

Inst: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo - Secre-

tario: García de Soler Elvira Delia.

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

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 Señora Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. En lo Civil. Com. y Flia. De la Ciudad de Rio 

Cuarto, en autos caratulados “PALESTRO 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 comparez-

can a estar a derecho y constituyan domicilio a 

los fines procesales, bajo apercibimiento de re-

beldía y asimismo tomen conocimiento del esta-

do 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

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

cial de 28º Nominación, en los autos caratula-

dos “- VIVAR, OMAR MANUEL C/ MAMONDEZ, 

MARIANO ABEL FEDERICO Y OTRO - ABRE-

VIADO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDEN-

TES DE TRÁNSITO - TRAM ORAL” Expte Nº 

6375824. Cita y emplaza a los herederos del 

actor, Sr. Vivar Omar Manuel DNI N° 7.974.608 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.-

JUEZ: DRA. VINTI ANGELA MARIA.SECRETA-

RIO: DR. ELLERMAN, Iván.-

5 días - Nº 267491 - $ 874,45 - 11/08/2020 - BOE

En el expediente caratulado “Iglesias, Guillermo 

Daniel C/ Meza, Gustavo Antonio y Otro – Exp. 

Electrónico - Ejec. Por Cobro de Letras o Pagares 

(Exp. 8890094)” el cual tramita por ante la Sec. 

de Gestión Común – Juz. de Cobros Particula-

res – Juz. 2 de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

a cargo de la Dra. Eugenia Maine, por decreto 

de fecha 9/12/2019 y 24/7/2020, se ha resuelto 

citar y emplazar al co-demandado  RIGA, Dario 

Esteban DNI 28118445 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate 

en el mismo acto para que oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Fdo: Eugenia Maine: Se-

cretaria - FASSETTA Domingo Ignacio: Juez

5 días - Nº 267549 - $ 1423 - 12/08/2020 - 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 miS-

ma 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 INDIVISA 

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 miS-

ma 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.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado di-

gitalmente 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 miS-

ma 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

DIGON CRISTIAN GABRIEL– PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6655283”, SE 
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CITA A: DIGON CRISTIAN GABRIEL, C.U.I.T. N° 

20249645711, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro 

decreto: “CORDOBA, 01/07/2020. 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 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 

a la parte demandada BRAVO, ISAIAS DANIEL, 

DNI: 35.544.370: para que en el término de vein-

te (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 265866 - $ 1499,85 - 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 MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6263462”, SE CITA 

A: TOLOSA EUGENIO, DNI N° 14537474, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, 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

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 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Domici-

lio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta 

Baja, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ALONSO JOSE ANTONIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE “- Expte: 6670793. Se 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada SUCE-

SION 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 

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 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 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/ 

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 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 apercibi-

miento. (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

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 apercibi-

miento. (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

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-
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TAS 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 subsiguien-

tes 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 María -Procuradora Fiscal  D 

712/16.

5 días - Nº 266025 - $ 1494,55 - 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/ 

CRUZ, ABNER BRAULIO - EJECUTIVO FIS-

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

a la parte demandada CRUZ ABNER BRAULIO, 

DNI: 18.768.552: para que en el término de vein-

te (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 266031 - $ 1491,90 - 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 CÓRDO-

BA C / GIL MARIA LUJAN – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6263462”, SE 

CITA A: GIL MARIA LUJAN, DNI N° 25158102, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, 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 venci-

miento 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

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 vein-

te (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 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: 

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 CA-

RRIZO SENON, CUIT: 20-06677715-5 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, LUCILA MA-

RIA -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-
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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 parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE TOBARES 

PETRONA DEL ROSARIO, CUIT: 27-04506828-

0: para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 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 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 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 do-

cumental 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 Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la parte 

demandada RIVERO EDUARDO ALDO, que en 

los autos 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 do-

cumental 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 

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/ COBRESI, 

CONSUELO RAMONA - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 

7971748”, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

ticiones 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 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se... Firmado: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

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

DO. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-
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rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to 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 266358 - $ 1719,80 - 05/08/2020 - BOE

 En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/   DIAZ, ALEJAN-

DRO MIGUEL -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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, ALEJANDRO MIGUEL. 

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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, 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 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. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. 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 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 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 

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

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 SOLE-

DAD – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. NRO. 6437680”, CITA A:  RODRIGUEZ, 

ANALIA SOLEDAD, DNI 26671727,  SE NOTI-

FICA …. CORDOBA, 30/06/2017. Estése a lo 

dispuesto mediante art. 2 Ley Provincial N°9024 

y sus modificatorias.- FDO: RIVA Blanca Alejan-

dra.-OTRO DECRETO: CORDOBA, 05/03/2018. 

Téngase presente.- GIL, Gregorio Vicente.- 

OTRO DECRETO: Córdoba, 05 de septiembre 

de 2019. Agréguese cédula sin diligenciar. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito y 

atento a las constancias de autos, publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y arts. 152 y 165 del CPCC).- FDO: TOR-

TONE Evangelina Lorena. OTRO DECRETO: 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

segundo párrafo, Ley 9024: 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

 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-
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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 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 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 Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados “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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIA-

NA, STELLA MARIS S/ EJECUTIVO FISCAL” 

– Expte. 6602074; 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, 

17/07/2020. Agréguese edicto. Bajo la respon-

sabilidad 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). Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA 

DILLON Felipe.

5 días - Nº 266801 - $ 1192,45 - 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° 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 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 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 

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, CALIXTO 

ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 7841113”, cita 

a: SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ , CA-

LIXTO ANGEL, C.U.I.T. 20079794784 , de con-

formidad 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-
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ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén An-

gel 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 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 “Expediente N° 

9147464-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CABRERA, VICENTE MODESTO-EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA VICENTE MODESTO, 

C.U.I.T. 23063764779, 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 venci-

miento 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 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-EJECUTI-

VO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE OLIVER ALFREDO, C.U.I.T. 20037921158, 

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 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 “Expe-

diente 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. 

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 266389 - $ 1862,90 - 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 

HUANCA CAMARGO NELLY, que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 7713804   DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ HUANCA CAMARGO, NELLY 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 15 de julio de 2020. Por adjunta publi-

cación de edictos.- Habiéndose vencido el térmi-

no 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 (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

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 

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 deman-

dada LAZCANO CONRADO LUCAS, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE 8393719 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ LAZCANO CONRADO, 

LUCAS - 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 YG-

NACIO ANGEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

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 deman-

dada, 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. Maria So-

ledad Andion . 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.- 

LIQ:502053232015.-

5 días - Nº 266436 - $ 1746,30 - 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 Unica, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a : SUCESION INDIVISA DE TAPIA, TOMAS 
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ALBERTO . 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. Maria So-

ledad Andion . 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.- 

LIQ:502163922015.-

5 días - Nº 266528 - $ 1847 - 06/08/2020 - 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 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. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora 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 

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 or-

den causado, y en un sesenta por ciento (60%) 

a cargo del demandado, en virtud de los argu-

mentos brindados en el considerando pertinen-

te, a cuyo fin regulo los honorarios profesionales 

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 ochen-

ta y siete centavos ($2.460,87). Protocolícese y 

hágase saber. Texto Firmado digitalmente por 

VIÑAS Julio José.

5 días - Nº 266615 - $ 3410,50 - 07/08/2020 - 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 ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo 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. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 266628 - $ 3535,05 - 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 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 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 

500505052020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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 
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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 Reglamentario 

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 demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

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

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: 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 IN-

DIVISA DE FERREYRA JORGE HUMBERTO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9172774”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE FERREYRA JORGE HUMBERTO, 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 

500468952020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266711 - $ 1990,10 - 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 SEGARRA ANTONIO FLORENCIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9172768”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA 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 - EJECUTI-

VO 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 Reglamentario 

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 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 

500641022020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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 
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- EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9205409”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESIÓN INDIVI-

SA DE MENSEGUEZ SIMON SALVADOR, 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 

60000029402020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266728 - $ 1990,10 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ARROYO, RAYMUNDO 

RODOLFO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 8808582; 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 ARROYO, RAY-

MUNDO RODOLFO D.N.I.: 6407871 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 22 de julio de 2020 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 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 apercibi-

miento. Córdoba, 28 de julio de 2020 Fdo: Joa-

quin 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Córdoba, 28 de julio de 2020 Fdo: Joaquin Ser-

vent, 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/ 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 institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la ley 9024). Notifí-

quese. De la liquidación presentada con fecha 

23-7-2020, vista a la contraria. Texto Firmado 

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 “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 “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 HECTOR 

ALBERTO, C.U.I.T: 20147061499. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Cór-

doba, 19 de junio de 2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

por edictos a publicarse en el B.O., ampliándose 

el término de comparendo, el que será de veinte 

(20) días (…)-” Texto Firmado digitalmente por: 

ROTEDA, Lorena.-Liq: 500078102020. NICO-

LAS O. M DALEL – ABOGADO 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 dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓRDOBA, 

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 ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-” Texto Firma-

do digitalmente por: PETRI, Paulina Erica.-Liq: 

500705322020. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO 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/ DU-

BOIS MARICEL ANDREA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se 

tramitan en Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 1, Secreta-

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

– Córdoba se CITA a: DUBOIS MARICEL AN-

DREA, C.U.I.T: 27-21757743-3. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CORDOBA, 12/11/2019.- Por cumplimentado el 

decreto que antecede. Agréguese la documen-

tal 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. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 266869 - $ 2228,60 - 07/08/2020 - 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. 

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

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 RIVAROLA BENITO ISMAEL - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 

5971901, con domicilio del tribunal en calle Ar-

turo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a RIVAROLA 

BENITO ISMAEL, y/o SUS HEREDEROS para 

que en el término de veinte días a contar desde 

la última publicación del presente, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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

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 
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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

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 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 266975 - $ 1963,60 - 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 aperci-

bimiento. 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, há-

gase saber que el presente expediente se 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. 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 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 “EXPEDIEN-

TE – 8393776 DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNAN-

DEZ, PAMELA CARLA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: FER-

NANDEZ PAMELA CARLA, D.N.I. 29609856, 

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 266976 - $ 1754,25 - 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., 

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 oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

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

cado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: 

VIGLIANCO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 266979 - $ 1489,25 - 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

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 si-

guiente resolución: “CORDOBA, 14/07/2020. Por 

adjunta 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 inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese... Firmado: FER-

NANDEZ 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 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 BUSTOS BLANCA 

AZUCENA, que en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE 8642756 - RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BUSTOS, BLANCA AZUCENA - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 16 

de julio de 2020. Por adjunta cédula y copia de 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 
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constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). 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 COR-

DOBA C/ VAZQUEZ, MAXIMILIANO SERGIO 

JOAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 14/07/2020. Por adjunta 

la 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 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 Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 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 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 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

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 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. 

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 267012 - $ 1682,70 - 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° 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 confor-

midad 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén An-

gel 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 
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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

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° 

9141933-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ RAMOSCELLO, MA-

RIANO ALBERTO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: RAMOSCELLO MARIANO ALBERTO, 

D.N.I. 26759673, 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 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

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 ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora. CORDOBA, 12/02/2020. A lo soli-

citado: Previamente, atento que la parte deman-

dada resulta ser una Sucesión Indivisa y para 

mayor resguardo del derecho de defensa, publí-

quese 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. 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 

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, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

GUTIERREZ ARMANDO NICASIO para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas 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 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GUTIERREZ ARMANDO NICASIO –EJECUTI-

VO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 7891746. Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto 

Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 267052 - $ 4025,25 - 06/08/2020 - 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

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– 
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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

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 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 

500547562020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

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 ONTIVERO ANTONIO ESTEBAN 

- EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9166879”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE ONTIVERO ANTONIO ESTEBAN , 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 

500546752020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

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 

INDIVISA 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 Reglamentario 

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

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°1, Secretaria Única,con domicilio del 

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

Baja, de la ciudad de Córdoba, en autos caratu-

lados:” DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA 

DE AGUAISOL JOSE DIEGO – EJECUCION 

MULTIPLE FISCAL” Expediente-N°5526515.Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

07/06/2017. 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 mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 07/06/2017. 

Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA 

DILLON Felipe. OTRO DECRETO: CÓRDOBA, 

28/07/2020. Por adjuntado el informe de la Justi-

cia Nacional - Secretaría Electoral acompañado. 

Téngase presente lo manifestado. Atento lo so-

licitado y, lo ordenado en el proveído que ante-

cede: recaratúlense los presentes. Procédase a 

la publicación de edictos por el término de ley. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio que 

surge de la extensión de título adjuntada en los 

presentes autos y, al denunciado en la presenta-

ción efectuada el día 28/09/2016. Texto Firmado 

digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela

3 días - Nº 267387 - $ 1963,62 - 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 FARIAS AGRIPINA CLODOMIRA 

- EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9166876”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE FARIAS AGRIPINA CLODOMIRA , 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 

500540652020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267064 - $ 1992,75 - 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 

ROTGER MEDARDO EJECUTIVO FISCAL - 

EE– Expte 9150268, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

CESION 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 

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

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubicado en 
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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

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 núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500532662020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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 núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

500523342020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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 Reglamentario 

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

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 SUCESORES  DE FU-

MAROLA GRACIELA IRMA que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE FUMAROLA GRACIELA 

IRMA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(8877148)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA,  28/05/2020. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un dìa en el Bo-

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

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). - Fdo. PEREZ  VERÓNICA ZULMA

1 día - Nº 267326 - $ 787,57 - 05/08/2020 - 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 OLMEDO GUERRA EDUARDO ALB - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9172799”. Se ha dicta-

do 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 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 

500505312020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267080 - $ 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 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-
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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 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 

RIVERA AGUERO MANUEL FERNANDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9172777”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

RIVERA AGUERO MANUEL FERNANDO, 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 

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 Artu-

ro 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

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 ca-

lle  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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TABORDA , JOSE 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8706574; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

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

244 PB Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE TABORDA , JOSE D.N.I.: 

6403325 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 30 de 

julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.-

5 días - Nº 267194 - $ 1688 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA NIEVE 

ARCENIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 8696589; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

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

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE FERREYRA 

NIEVE ARCENIO D.N.I.: 6414638 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 30 de julio de 2020 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 267198 - $ 1730,40 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GALFRE, NELSO JOSE 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8710457; 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; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE GALFRE, NELSO JOSE 

D.N.I.: 12899437 para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de rema-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Cór-

doba, 30 de julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 267203 - $ 1711,85 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TEJEDA LAUREN-

CIO HECTOR S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 8808536; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba; por las fa-
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cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE TEJEDA LAU-

RENCIO HECTOR D.N.I.: 6439921 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 30 de julio de 2020 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 267210 - $ 1735,70 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CORZO MARIA OSCAR 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8808540; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

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

244 PB Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y 

EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SU-

CESION INDIVISA DE CORZO MARIA OSCAR 

D.N.I.: 6406892 para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de rema-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Cór-

doba, 30 de julio de 2020 Fdo: Joaquin Servent, 

Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 267214 - $ 1703,90 - 11/08/2020 - 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 GUTIERREZ 

RODOLFO FERNANDO OMAR que en autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE GUTIERREZ RODOLFO 

FERNANDO OMAR S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (9178422)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba,  01 de junio de 

2020. Téngase presente la aclaración efectuada 

en relación al concepto tributario y por cumpli-

mentado decreto precedente.  Por presentado, 

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

micilio procesal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho al término de veinte días.- Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos. 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). FDO. ZABALA NESTOR 

LUIS.Cítese y emplácese a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ 

RODOLFO FERNANDO OMAR 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.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 267433 - $ 768,49 - 05/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RE PEDRO S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8706560; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 

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

de Córdoba; por las facultades otorgadas por la 

Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/

los demandado/s de autos SUCESION INDIVI-

SA DE RE PEDRO D.N.I.: 2696143 para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba, 30 de julio de 2020 Fdo: Joa-

quin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 267218 - $ 1656,20 - 11/08/2020 - 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 par-

te demandada SUCESORES DE MILANOVICH 

PAULINA que en los autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

MILANOVICH PAULINA S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (8877150)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: CÓRDOBA,  28/05/2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su méri-

to, reanúdense las presentes actuaciones (art. 

97, ib.). Téngase al/la compareciente por pre-

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

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

apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite 

notificación al domicilio fiscal que surge del título 

de deuda. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo.  PEREZ VERÓNCIA ZULMA. 

1 día - Nº 267523 - $ 784,92 - 05/08/2020 - 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 AURE-

LIO 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 

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 267366 - $ 3234,75 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO, RAMON 

AMANCIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 8710460; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo 

M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

24/07/2020. Por adjunta cédula  y 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, há-
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gase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 

de mayo de 2018, la comunicación de todos los 

actos procesales que deban notificarse de ofi-

cio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet 

de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder 

Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 267514 - $ 3058,05 - 11/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. Veróni-

ca Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO RICAR-

DO EJECUTIVO FISCAL – EE – Expte 9150265, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  SUCESION 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 comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 267368 - $ 3149,75 - 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: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DOMINIO JOSE EJECUTIVO FISCAL - EE– 

Expte 9193738, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

CESION INDIVISA DE DOMINIO JOSE, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 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: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOLARO ONORINO ALBINO EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– Expte 9193739, domicilio Tribunal Ar-

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

a  SUCESION INDIVISA DE MOLARO ONO-

RINO 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 comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 267376 - $ 3264,50 - 07/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°3, de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Córdoba en autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SIMONCINI DIEGO AL-

FREDO y otros –PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL –EXPT. N° 6053825-”. CITA a SIMON-

CINI DIEGO ALFREDO Y SIMONCINI MONICA 

BEATRIZ, en los términos del art. 4° ley 9024, 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Reina María Obregon 

Endrek - Procuradora Fiscal.-

5 días - Nº 267388 - $ 1595,25 - 11/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INIDVISA DE SORIA, FAUSTO YSA-

BEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8710438; 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 si-

guiente resolución: CÓRDOBA, 28/07/2020.Por 

adjunta cédula sin diligenciar.- Por adjunta cons-

tancia de publicación de edictos. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta

5 días - Nº 267517 - $ 1831,10 - 11/08/2020 - 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 aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora

5 días - Nº 267539 - $ 3328,25 - 07/08/2020 - 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 par-

te demandada SUCESORES DE NAZAR MIRTA 

AMALIA que en los autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

NAZAR MIRTA AMALIA S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (8830054)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: CÓRDOBA,  28/05/2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su méri-

to, reanúdense las presentes actuaciones (art. 

97, ib.). Téngase al/la compareciente por pre-

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del 
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CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

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

apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite 

notificación al domicilio fiscal que surge del título 

de deuda. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. PEREZ VERÓNCIA ZULMA

1 día - Nº 267542 - $ 781,21 - 05/08/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ NELSI DANIEL- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 6029672, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a MARTINEZ NELSI 

DANIEL, y/o SUS HEREDEROS para que en el 

término de veinte días a contar desde la última 

publicación del presente, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Otra resolución: CÓRDOBA, 29/07/2020. 

Téngase por aclarada la legitimación pasiva. En 

su mérito, procédanse a recaratular las presen-

tes actuaciones. Notifíquese el presente decreto 

conjuntamente con la citación inicial. A lo soli-

citado: 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*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ COWES CRISTIAN FERNANDO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6938826, NOTIFICA A:  COWES CRISTIAN 

FERNANDO, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024, el siguiente decreto: Córdoba, 

30 de julio de 2020. Agréguese. A lo solicitado: 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. 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: 30 de julio de 2020.Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.

1 día - Nº 267925 - $ 777 - 05/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FLORES MARCELO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6939085, NO-

TIFICA A: FLORES MARCELO, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente de-

creto: Córdoba, 30 de julio de 2020. Agréguese. 

A lo solicitado: Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 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: 30 de julio de 

2020. Texto Firmado digitalmente por: FUNES 

Maria Elena.

1 día - Nº 267926 - $ 763,40 - 05/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ALVAREZ MIGUEL HUGO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6943189 

, NOTIFICA A:  ALVAREZ MIGUEL HUGO, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: CORDOBA, 28/07/2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, 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: 28/07/2020 Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea.

1 día - Nº 267927 - $ 748,10 - 05/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BARBOZA JUAN ANTONIO - PRESENTACION 



33BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVIII - Nº 178
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020

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

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7159682 

, NOTIFICA A:  BARBOZA JUAN ANTONIO, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: Córdoba, 30 de julio de 2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíque-

se. - CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

30/7/2020.- texto Firmado digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente.

1 día - Nº 267928 - $ 729,40 - 05/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GARCIA CARLOS ALBERTO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7235145, 

NOTIFICA A:  GARCIA CARLOS ALBERTO, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: Córdoba, 30 de julio de 

2020. Agréguese. A lo solicitado: 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 excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

30 de julio de 2020. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena.

1 día - Nº 267929 - $ 774,45 - 05/08/2020 - 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/ PERALTA NUÑEZ MARCOS 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*7235151, NOTIFICA A:  PERALTA 

NUÑEZ MARCOS, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

Córdoba, 30 de julio de 2020. Agréguese. A lo 

solicitado: Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, 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 mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 30 de julio 

de 2020. Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena.

1 día - Nº 267930 - $ 776,15 - 05/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ ESCALANTE HUGO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*7302456 

, NOTIFICA A:  ESCALANTE HUGO, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024, el si-

guiente decreto: CORDOBA, 29/07/2020. De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe.

1 día - Nº 267931 - $ 451,45 - 05/08/2020 - BOE

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

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

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

Mariana G. Patiño, citar a los sucesores del Sr. 

Carlos Emilio Estevez, DNI: 6.484.065, por cinco 

días para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a tomar participación en autos: “DIAZ, 

CLAUDIA MARCELA C/ RADIO RIO TERCERO 

S.R.L Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO” 

(EXPTE. N°  9201424), y a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dra. SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad  - 

JUEZ – PATIÑO, Mariana G. - SECRETARIA LE-

TRADA.  Río Tercero, 08/06/2020.

5 días - Nº 268018 - $ 2525 - 11/08/2020 - 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 ciu-

dad de Córdoba, Secretaría ünica,   hace sa-

ber a la parte demandada SUCESORES  DE 

MOLINA JUAN GREGORIO que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE MOLINA JUAN GREGO-

RIO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(8830043)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:CÓRDOBA, 28/05/2020. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un dìa en el Bo-

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

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).  Fdo.  PEREZ VERÓNCIA ZULMA

1 día - Nº 267529 - $ 784,39 - 05/08/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de Secret. Gestión común de ejec. fis-

cal Nº 1 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD DE 

VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESORES 

DE BIEGMAN, MARIA CARLOTA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 9029314 

cita y emplaza a los sucesores de la Sra. María 

Carlota Biegman para que en el término de vein-

te (20) días, a contar de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, y cíteselos de remate para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. 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 plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

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-
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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 Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. Civ. Com. de la 

ciudad de Córdoba, en Autos: “CAJA DE PREV. 

SOCIAL PROF. CS. ECONOMICAS c/ TAMAG-

NONE, Diego Oscar – TITULOS EJECUTIVOS” 

- Expte. Nº 6129382, resolvió: “SENTENCIA 

NUMERO: 261. CORDOBA, 22/10/2019. Y VIS-

TOS ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 

1) Declarar rebelde al demandado, señor Die-

go Oscar Tamagnone, D.N.I. N° 14.278.813. 2) 

Mandar llevar adelante la ejecución seguida por 

la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PRO-

FESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en contra de 

la accionada hasta el completo pago de la suma 

reclamada de Pesos ciento setenta y nueve mil 

setecientos setenta y cinco con diez centavos 

($ 179.775,10), con más la tasa de interés esta-

blecida en el considerando IV), hasta el efectivo 

pago. 3) Imponer las costas del presente juicio a 

la parte demandada. 4) Regular los honorarios 

profesionales del Dr. GABRIEL ANDRES HUR-

TADO GARCIA en la suma de PESOS Sesenta 

y siete mil quinientos ochenta con 27/100 centa-

vos ($ 67580.27) y PESOS tres mil setecientos 

ochenta y cinco con 16/100 centavos ($ 3785.16) 

en concepto del art. 104 inc. 5 Ley 9459.- PRO-

TOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE CO-

PIA.” Fdo.: Roberto Lautaro Cornet, Juez

1 día - Nº 266844 - $ 533,17 - 05/08/2020 - 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

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª nominación en 

lo Civil,  Comercial, Conciliación y Fa-milia de la 

ciudad de Río Tercero, Dra. Pavon Mariana An-

drea Secretaria Nº 4, hace sa-ber que en autos 

“CORONDA, MILKA GLADIS Y OTROS USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, Expte. N° 636097 por AUTO NU-

MERO: 42, de fecha 15/04/2020. se resolvió: Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: I) Rectificar en el Resuelvo de la Sentencia 

Número Ciento Cinco (105) de fecha 16/12/2019 

y donde dice: “1°) (…)hoy su cesionario, Cristian 

Marcelo Coronda Strefano-vich(…)”, debe decir: 

“1°) hoy su cesionario, Cristian Marcelo CO-

RONDA STEFANO-VICH, D.N.I. N° 27.920.274, 

CUIT N° 20-27920274-1, nacido con fecha 

07/01/1980, de nacionalidad argentino, estado 

civil soltero, domicilio real en calle Alsina N° 376, 

de esta ciudad de Rio Tercero y cuyo correo 

electrónico es chisescraist@gmail.com  (…)” 

2) En el mismo punto referenciado en el punto 

ante-rior donde dice: (…) empadronado bajo las 

cuentas N° 3301-0355003-3 y 3301-0355002-

5 debe decir: “empadronado bajo las cuentas 

N° 3301-0355003-3 Nomenclatura Catas-tral 

3301026340455300 y 3301-0355002-5 Nomen-

clatura Catastral 3301026340445300.” II) Tóme-

se razón de la presente resolución en la copia de 

autos y en el protocolo respectivo. PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-Fdo: 

Dra. Pavon  – Juez – Dr. Borghi Pons - secretaria

10 días - Nº 263494 - s/c - 07/08/2020 - BOE

EDICTO: El Dr. SANTIAGO BUITRAGO, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Sép-

tima Nominación de RIO CUARTO, Secretaria a 

cargo de la Dra. LUCIANA M. SABER, en los 

autos caratulados: “DOMINGO FABIAN RAMON 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”- EXPTE. Nº 1640668”. 

“AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO 373, “RÍO 

CUARTO, 16/12/2.019.- Y VISTOS... CONSIDE-

RANDO... RESUELVO: I) I. Ampliar la Sentencia 

N° 15 de fecha 15/03/2019 en los siguientes tér-

minos: 1) Determinar que el inmueble objeto de 

usucapión detallado en el punto 1 del Resuelvo 

tiene como número de cuenta de destino el si-

guiente 24-0540402729. 2) Consignar que los 

datos del adjudicatario son: DOMINGO FABIAN 

RAMON, Argentino DNI 17.576.960, CUIT 23- 

17576960-9, fecha de nacimiento 20/10/1.965, 

de estado civil casado con MIRIAM ADRIANA 

DALMASSO DNI 20.683.601, con domicilio en 

calle Amado Nervo Nº1.362, de esta ciudad de 

Río Cuarto. II) Tomar razón en la Sentencia N° 15 

cuya copia obra a fojas cuatrocientos quince y a 

cuatrocientos veintiuno (fs.415/421) y en el Pro-

tocolo Digital, perteneciente a esta Secretaría. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo. 

DR. SANTIAGO BUITRAGO, (Juez).- “AUTO IN-

TERLOCUTORIO NUMERO 46, “RÍO CUARTO, 

06/05/2.020.- Y VISTOS... CONSIDERANDO ... 

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Nº 15 de 

fecha 15/03/2019 en su punto I) y determinar que 

el inmueble objeto de usucapión se describe, se-

gún Plano ((Expte. 009046/2013) de la siguiente 

manera: “Inmueble ubicado en RIO CUARTO, 

designado como Lote 44, que responde a la si-

guiente descripción: Partiendo del vértice “A” con 
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una dirección Suroeste, con un ángulo en dicho 

vértice de 89º45’ y una distancia de 9,95 m lle-

gamos al vértice “B”; a partir de B con un ángulo 

interno de 90º16’, lado B-C de 25,77m; a partir 

de C, con un ángulo interno de 269º59’, lado C-D 

DE 9,88m; a partir de D con un ángulo interno de 

92°46´, lado D-E., de 5,08m; a partir de E, con 

un ángulo interno de 267º11’, lado E-F de 29,67 

m; a partir de F, con un ángulo interno de 90º04’, 

lado F-G de 16,62m; a partir de G, con un ángulo 

interno de 135º02’, lado G-H de 6,00 m; a partir 

de H, con un ángulo interno de 135º03’, lado H-I 

de 45,51m, a partir de I, con un ángulo interno 

de 89º55’, lado I-A de 51,85 m; encerrando una 

superficie de 1389,55m2. Y linda con: lado A-B 

con CALLE CORONEL OLMEDO, lado B-C con 

parcela 23 (lote 1C) de Antonio S. Rodríguez 

Fº729- Año 1.926 - lado CD con parcela 23 lote 

(1-C) de Antonio S. Rodríguez Fº729- Año 1.926 

- lado D-E con parcela 26 (lote 1F) de Antonio 

S. Rodríguez Fº729 - año 1.926 - lado E-F con 

parcela 26 (lote 1F) de Antonio S. Rodríguez 

Fº729- Año 1.926 - lado F-G con CALLE INDIO 

FELIPE ROSAS, lado G-H con CALLE INDIO 

FELIPE ROSAS y con PASAJE STEPHENSON, 

lado H-I con PASAJE STEPHENNSON lado I-A 

(con parcela 31) (lote 1K) de Antonio S. Rodrí-

guez Fº729- Año 1.926 y con parcela 21 (lote 1A) 

de Antonio S. Rodríguez Fº729- Año 1.926.”. II) 

Tomar razón en la Sentencia N° 15, cuya copia 

obra a fojas cuatrocientos quince y a cuatrocien-

tos veintiuno (415/421) y en el Protocolo Digital, 

perteneciente a esta Secretaría. III) Difiérase la 

notificación de la presente resolución hasta tanto 

se reanuden los plazos procesales que se en-

cuentran suspendidos en virtud de lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario N° 1620, Serie A de 

fecha 16/03/2020, Acuerdo Reglamentario N° 

1622 de fecha 12/04/2020 y Acuerdo Reglamen-

tario N° 1623 de fecha 26/04/2020, emanados 

del TSJ. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA.- Fdo. DR. SANTIAGO BUITRA-

GO, (Juez).-

10 días - Nº 263571 - s/c - 13/08/2020 - BOE

El Dr. Gustavo Andrés Massano, Juez en lo Ci-

vil y Comercial de 1º Inst. y 51º Nominación de 

la ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de la 

Dra. Viviana Graciela Ledesma, ubicado en ca-

lle Caseros Nº 551, Edificio de Tribunales, Piso 

1º, Pasillo Sobre Calle Bolívar, en autos “ABRA-

HAM, Osvaldo Darío - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXPE-

DIENTE Nº 5006581”, ha resuelto citar y empla-

zar por el termino de treinta días, a todos aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble que a continua-

ción se describe: “Un Lote de Terreno ubicado 

en Barrio Bajo Palermo, Municipio de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, designado como LOTE Seis de la 

Manzana Nueve, con una superficie de Trescien-

tos Cincuenta y Ocho Metros Cuadrados (358 

m2), sito en calle Andrés Lamas Nº 3337, em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia en la Cuenta Nº 1101-0259809-

1, conforme el plano de mensura suscripto por 

el Ingeniero Agrimensor Sergio M. Sosa, M.P. 

1247/1 y que se encuentra aprobado bajo el Ex-

pediente Provincial Nº 003340647-2008 de fecha 

17 de Septiembre de 2008. Conforme Informe 

de Catastro Numero 6089, figuran como colin-

dantes los siguientes: Carlos Julio López; Hugo 

Armando Pasetti y Marcelo Alfredo López. En di-

cho Informe el inmueble figura inscripto a nom-

bre de Carlos Juan Sosa.- Fdo.: Dra. Zalazar, 

Claudia Elizabeth. Juez - Dr. Fournier, Horacio 

Armando. Secretario.- El decreto que ordena la 

medida dice: “Córdoba, veintitrés (23) de agosto 

de 2012. Téngase presente lo manifestado. Pro-

veyendo al escrito de fs.52: Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase. Dese al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. … Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo.: Dra. Zalazar, 

Claudia Elizabeth. Juez – Dr. Fournier, Horacio 

Armando. Secretario.-

10 días - Nº 263721 - s/c - 07/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en los autos caratulados 

“TARIF, Ramón Amín c/ LOPEZ, Rubén Walter 

- Usucapión - Medidas preparatorias para usu-

capión” Expte. 5287991, ha dictado la siguiente 

resolución: “SENTENCIA Nº 302. CORDOBA, 

31/10/2019. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO  ...  

Por ello y normas legales citadas RESUELVO I) 

Hacer lugar a la demanda, declarando que el Sr. 

Ramón Amín Tarif DNI 12875118, ha adquirido 

por prescripción el inmueble de que se trata y 

que se detalla en la relación de causa a la cual 

se remite, ordenando que dicho dominio se ins-

criba a su nombre en el Registro de la Propie-

dad de la Provincia y que se dé publicidad a la 

sentencia en los términos del art. 790 CPCC. II) 

Fijar las costas por el orden causado. III) Dife-

rir la regulación definitiva de honorarios de los 

letrados intervinientes para cuando exista base 

para practicarla, regulando provisoriamente los 

honorarios de los Dres. César José Torelli y Mar-

celo Eduardo Romero en la suma de PESOS 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA 

Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 

25.234,40-20 jus). Protocolícese, hágase saber 

y dése copia”.-  Fdo. VILLARRAGUT, Marcelo 

Adrián - Juez. Inmueble objeto de usucapión: 

Lote de terreno ubicado en ampliación del pue-

blo San Martín, dpto. Capital, design. lote 5 mza. 

18, que mide: 9 mts. de fte. al E, 40 mts. de fon-

do, sup. 360 mts. cdos., lindando al N con lotes 

4 y 27, al E con calle Martín A. Pinzón, al S con 

lote 6 y al O con lote 26. Inscr. Reg. Gral. Pvcia. 

Matrícula 91560 (11). Ubicación: Martín Pinzón 

Nº 1659 - Córdoba.-

10 días - Nº 265040 - s/c - 19/08/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

35º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr. 

DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés, cita y em-

plaza a aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, en 

autos “PEREYRA, ESTEBAN NICOLAS – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” Expediente: 6190104 ha dictado 

la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 26/06/2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

por cumplimentado con el proveído que ante-

cede. Omitase darse participación, habiéndose 

dado a fs. 18. Admítase la demanda. Dése al pre-

sente el trámite de juicio ordinario. Téngase pre-

sente la documental acompañada… Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín Oficial, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un periodo de 

treinta días… FRACCIÓN DE TERRENO que se 

designa como LOTE Nº 10 de la MANZANA H, 

del plano del Barrio Brizuela, trazado en el Esta-

blecimiento antes denominado Reducción, hoy 

Villa Allende, Pedanía Calera Norte, Dpto. Colón 

de esta pcia., que mide 15 mts. de fte. al Este 

por 45 mts. de fondo, o sean 675 Mts 2. de Sup., 

lindando: al N, calle 3, al E, calle 1, al S, lote 

11 y al O, parte del lote 9, ambos de la misma 

manzana. Número de cuenta de Rentas de la 

pcia. de Córdoba: 130100588375, corresponde 

al Folio Nº 9423 del año 1937 y a la Matrícula 

Nº 1069138. Nomenclatura Catastral Provincial: 

Dpto: 13 – Ped: 01 – Pblo: 50 – C:02 – S: 02 

– M:018 – P:002. Nomenclatura Catastral: Dpto: 

13 – Ped: 01 – Pblo: 50 – C:02 – S: 02 – M:018 

– P:008.” FDO: DIAZ VILLASUSO, Mariano An-

drés – JUEZ. OTERO GRUER, Lucas Eliseo – 

PROSECRETARIO LETRADO.

10 días - Nº 265216 - s/c - 26/08/2020 - BOE

La  señora Juez de Primera Instancia y 22 No-

minación en lo Civil y Comercial Dra. Asrin Pa-

tricia Veronica,  Secretaría Isaia, Silvia Cristina  

en autos , hace saber  que en los autos cara-

tulados “BENJAMIN, JULIO HÉCTOR Y OTRO 

C/ SUCESORES DE NORMA INÉS SAIEG – 
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USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” EXPTE. 5588430, se ha 

dictado la siguiente resolución:SENTENCIA 

NUMERO: 65. Córdoba, 29 de mayo de dos 

mil veinte. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: 

…RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda in-

coada a fs. 448/452 y, en consecuencia declarar 

que los Sres. Julio Héctor Benjamin (argentino, 

DNI 10.905.511, CUIT 20-10905511-6, fecha 

de nacimiento 07.07.1953, casado con Marta 

Beatriz Amuchástegui, domicilio en calle Juan 

Perrin 6020/6030 B° Arguello de la ciudad de 

Córdoba) y Marta Beatriz Amuchástegui (ar-

gentina, DNI 11.099.656, CUIT 27-11099656-5, 

fecha de nacimiento 28.10.1953, casada con 

Julio Héctor Benjamin, domicilio en calle Juan 

Perrin 6020/6030 B° Arguello de la ciudad de 

Córdoba), han adquirido por prescripción vein-

teañal desde el día 03.10.2004 (conf. art. 1905, 

CCCN), el inmueble que se describe conforme 

al plano confeccionado por la Ingeniera Lorena 

Chiatti, Mat. Prof. N° 4940/X, visado y aprobado 

por el Departamento de Control de Capital, de 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia de Córdoba, con fecha 30.03.2011, en Exp. 

N° 0033-057729/11, y a su Anexo de mensura 

para posesión, de la siguiente forma: Lote de 

terreno ubicado en Juan Perrín N° 6030, Barrio 

Arguello, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba. Designación Oficial: Lote 51-Manzana 34. 

Nomenclatura catastral: 11-01-01-12-12-014-051. 

Superficie total del terreno: 239,42m2. Se des-

cribe a partir de línea A-B, costado norte, que 

mide13,76m colindando con resto parcela 31 

(lote Of. 34) cuyo titular es Saieg Norma Ines 

inscripta según Matricula N° 148.906. Desde el 

vértice B con ángulo de 90°00´ se miden 17,40m 

hasta el vértice C, costado este, colindando el 

tramo B-C con Pasaje Público (Pasaje Vera); 

desde el vértice C con ángulo de 90°00´ se 

miden 13,76 m hasta el vértice D, Costado sur, 

colindando el tramo C-D con la calle Juan Pe-

rrín y desde el vértice D, con ángulo de 90°00´ 

se miden 17,40m hasta el vértice A cerrando la 

figura, costado oeste, siendo el ángulo en el vér-

tice A de 90°00´, colindando el tramo D-A con la 

parcela 32 a nombre de Lázaro Cristóbal Floro, 

según matricula n° 148.905. Superficie Cubierta: 

140,19 m2. Superficie total del terreno: 239,42 

m2; a mérito de haber logrado acreditar el hecho 

de la posesión a título de dueños en forma públi-

ca, continua, pacífica e interrumpida del inmue-

ble objeto de la presente acción y por el tiempo 

mínimo que exige la ley desde el 03.10.1984, 

sobre el inmueble inscripto registralmente a 

nombre de la Sra. Norma Inés Saieg, empadro-

nado en la cuenta Nº 11-01-0795864/9, a cuyo 

fin deberá cancelarse la inscripción respecti-

va a nombre del anterior titular dominial, Sra. 

Norma Inés Saieg. Hágase saber que de dicho 

plano y del anexo, surge que el inmueble des-

cripto afecta parcialmente a la parcela 31 (lote 

oficial 36), inscripta en la Matrícula Nº 148.906 

(11), con empadronamiento en cuenta N° 11-01-

0795864/9 a nombre de Saeig Norma Inés. II) 

Ordenar la inscripción del bien adquirido en el 

Registro de la Propiedad Inmueble, a nombre de 

los actores, disponiéndose, simultáneamente, la 

cancelación de las inscripciones registrales de 

dominio del inmueble declarado adquirido, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 789 

del CPCC y 1905 del CCCN, a cuyo fin ofíciese 

a dicha repartición. Cumpliméntense las demás 

formalidades administrativas correspondientes. 

III) Ordenar, simultáneamente, la cancelación de 

la anotación de litis, registrada sobre el inmueble 

inscripto en la Matricula 148.906 (11) inscripta al 

Diario N° 159 del 04.03.2016, a cuyo fin líbrese 

el oficio correspondiente al Registro General de 

la Propiedad, a sus efectos. IV)Oportunamente 

publíquese la Sentencia por edictos, en el Bo-

letín Oficial y diario autorizado a elección, con 

las formalidades y alcances estipuladas en los 

artículos 789, 783 ter y 790 del CPCC. V) Im-

poner las costas del presente proceso, por el 

orden causado. VI) Regular en forma definitiva, 

los honorarios de la Dra. Leticia Albarracín, en la 

suma de pesos setenta y cuatro mil ochocientos 

once ($74.811). VII) Regular en forma definitiva, 

los honorarios de la perito Ing. Silvana Sandra 

Lizzul, en la suma de pesos doce mil doscien-

tos trece con 44/100 ($12.213,44), los que están 

a cargo de la parte actora. VIII)Los honorarios 

regulados generarán desde la fecha de la pre-

sente resolución, un interés (art. 35 ley 9459) 

que resulte de sumar a la tasa pasiva promedio 

que publica el B.C.R.A. el dos por ciento (2%) de 

interés nominal mensual hasta su efectivo pago. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Texto 

Firmado digitalmente por: ASRIN Patricia Veróni-

ca- Fecha: 2020.05.29

10 días - Nº 265676 - s/c - 25/08/2020 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Dra. 

Alejandrina Lía Delfino, en autos: “FERRERO, 

RODOLFO FLORENTINO- USUCAPIÓN- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. N° 365174, 2 Cpos., Año 2011, Secretaría 

Nº 1), ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 30.- 

Morteros, 24/04/2020.- Y VISTOS:...-Y CON-

SIDERANDO:...- RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión entablada, declarar 

adquirido el dominio mediante prescripción y en 

consecuencia reconocer al Sr. Rodolfo Florenti-

no Ferrero, propietario del inmueble correspon-

diente al Número de expediente Administrativo 

iniciado en Dirección General de Catastro 0589-

001928/08, cuyo Plano de Mensura de Posesión 

fue aprobado con fecha 01/12/2008 mediante 

Exp. Prov. Nº 0033-8018/03 y la descripción del 

inmueble según plano es: Una fracción de terre-

no ubicado en el Departamento San Justo (Prov. 

Depto. 30); Pedanía Libertad (Prov. Ped.01), Mu-

nicipalidad ciudad de Morteros (Pblo 41), Lugar: 

Colonia Isleta Pueblo Morteros (Prov. C. 01- Mu-

nicipal 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), 

empadronado en Dirección General de Rentas 

en la Cuenta Origen Nº 30-01-0465381/6 – Des-

tino 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 desig-

na como lote 56 de la Mazna. Nº 9, que mide: 

15 m. de frente al NO sobre calle León XIII por 

47,50 m de fondo, haciendo una superficie de 

712,50 m2, edificado, y linda: al NO con la citada 

calle León XIII; al NE en parte con la Parc. 43 

de Marcelo Kink y en parte con la parcela 48 

de la Empresa Constructora Orlindo Ferrero S.A; 

al SE con la Parc. 11 de Juan Hilario Herrera y 

al SO con la Parc. 25 posesión de Rodolfo 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

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Dra. 

Alejandrina Lía Delfino, en autos: “TONÚS, ELA-

DIO ALBINO- USUCAPIÓN- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 

1499395, 2 Cpos., Año 2013, Secretaría Nº 1), 

ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 35.- Morte-

ros, 29/04/2020.- Y VISTOS:...-Y CONSIDERAN-

DO:...- RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión entablada, declarar adquirido el 

dominio mediante prescripción y en consecuen-

cia reconocer a los Sres. Eladio Albino Tonus DNI 

N° 6.427.807 CUIT N° 20-06427807-0, nacido el 
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día 16.02.1939, y su cónyuge Susana Lucía Fe-

rrero DNI N° 5.608.506 CUIT N° 27-05608506-3, 

nacida el día 22.08.1947 ambos domicilios en 

Calle Rivadavia N° 288 de Colonia Vignaud, pro-

pietarios del inmueble adquirido por usucapión, 

correspondiente al Número de expediente Admi-

nistrativo iniciado en Dirección General de Ca-

tastro, cuyo Plano de Mensura de Posesión fue 

aprobado con fecha 23/10/2009 mediante Exp. 

Prov. Nº 0589-002657/2009 y la descripción del 

inmueble según plano es: Una fracción de terre-

no ubicado en el Departamento San Justo (Prov. 

Depto. 30); Pedanía Libertad (Prov. Ped.01), Mu-

nicipio Colonia Vignaud (Pblo. 18), (Prov. C. 02- 

Municipal C. 02); (Prov. S.1, Municipal S. 01), M. 

027 Municip. 72, Manz. 27 Lote 3 P. 003, Municip. 

1, empadronado en Dirección General de Rentas 

en la Cuenta origen Nº 3001101600444 destino 

Nº 3001140162721 Dº 47.166 Fº 53.690 Tº 215 Aº 

1948 Titular Odila Dominga Stradella de Toneatto, 

Designación oficial Mz 72 Lote Nº 1 y descripto 

como: Es un polígono que se inicia desde el vér-

tice A hacia al SE hasta el vértice B, determinado 

el lado A-B de 64,95 m. de longitud, que colinda 

al NE con la calle Maipú ; desde el vértice B y con 

un giro de un ángulo interior de 90º00´00 hacia el 

SO, con una longitud de 86,60 m. obtenemos el 

vértice C, determinando el lado B-C, que colinda 

al SE con la calle Suipacha; desde este punto y 

con un giro de un ángulo interior de 90º00´00 ha-

cia el NO con una longitud de 86,60 m. se llega 

al vértice D, determinando el lado C-D, colinda al 

SO con la calle Primera Junta; desde este punto 

con un giro de un ángulo interior de 90º00´00 ha-

cia al NE con una longitud de 43,30 m. se llega al 

vértice E determinando el lado D-E, que colinda 

al NO con la calle Rivadavia; desde este punto 

E con un giro de un ángulo interior de 90º00´00 

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, ha-

ciendo una sup. total de 6.562,11 m2. II) Hágase 

saber la presente por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz de San 

Justo, por el término de ley. III) Líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad y a Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción. 

IV) Costas a cargo de la parta actora. Diferir la re-

gulación de honorarios de la Dra. Elvira Colombo 

para cuando exista base para ello. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina L. 

Delfino, Jueza.- Marcela R. Almada, Prosecreta-

ria.-”

10 días - Nº 265890 - s/c - 10/08/2020 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, 

de 17ª Nominación de esta Ciudad, Secretaría a 

cargo de la Dra. Viviana Marisa Domínguez, en 

los autos caratulados: “FALCONE, José Antonio 

- Usucapión -Medidas Preparatorias Para Usu-

capión.” (Expte. 7957201)  cita y emplaza a la de-

mandada doña Ramona Elva  Balverdi, y a quie-

nes se consideren con derechos (demandados 

indeterminados del art. 783 del CPCC) en los 

siguientes términos: “CORDOBA, 19/02/2020.

Téngase presente la aclaración formulada. Por 

cumplimentado lo requerido por el proveído pre-

cedente.- En su mérito, proveyendo a fs. 76/78: 

Admítase la demanda promovida. Dése a la mis-

ma el trámite de juicio ordinario. Cítese y em-

plácese a la demandada para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Pro-

vincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos.- Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, 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 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). BELTRAMONE, Verónica Carla, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. DOMINGUEZ, Viviana 

Marisa, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Descripción del Inmueble: “fracción de 

terreno ubicado en calle Raimundo Montenegro 

n° 3026 del Barrio San Lorenzo Norte, Munici-

palidad de Córdoba,  Departamento Capital, 

designado como lote 30 de la Manzana D,  que 

mide y  linda: partiendo del vértice A con rumbo 

Oeste, el lado A-B mide 8,70m y colinda con ca-

lle Raimundo Montenegro; con ángulo en vértice 

B de 90°00’, el lado B-C mide 26,00m y colinda 

con Parcela 15 propiedad de Angela Marturet 

de Palazzi; con ángulo en vértice C de 90°00’, el 

lado C-D mide 8,70m y colinda con parcela 10 

propiedad de Justo Pastor Ceballos; con ángulo 

en vértice D de 90°00’, el lado D-A mide 26,00 

m y colinda en parte con parcela 11 propiedad 

de Ramón Héctor Páez, en parte con parcela 

12, propiedad de Jesús Reneé Varela y en parte 

con parcela 13 propiedad de Pedro Tomás  Páez; 

cerrando el polígono con un ángulo en vértice 

A de 90°00’. Todo lo que hace una superficie 

de 226,20 m2.” El Plano en el que se describe 

la posesión fue confeccionado por el ingeniero 

agrimensor César A. Badaro Mat. 1292 aproba-

do por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia, en Expte. N° 0033-107068/2018..El 

inmueble en cuestión afecta el dominio inscripto 

en el Registro General de la Provincia a la Ma-

trícula n° 88383, a nombre de RAMONA ELVA 

BALVERDI, y está empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de cuenta 

1101-0314588/1.-

10 días - Nº 266000 - s/c - 28/08/2020 - BOE

San Francisco- La  Señora  Jueza  de  1°Instan-

cia en lo Civil, Comercial y de Flia. de 1°Nom.,  

Secretaría  de  la  Dra.  Silvia Lavarda, con 

asiento en la ciudad de San Francisco, en au-

tos caratulados: “JUAREZ, ELADIO ENRIQUE 

- USUCAPION” (Expte.: 721578), cita y empla-

za por edicto, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por 10 veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de 30 días, en el BOLETÍ-

NOFICIAL  y  diario  local  autorizado, acordán-

dose el plazo de veinte (20) días al efecto a par-

tir de la última publicación bajo apercibimiento 

de rebeldía. Se trata de una fracción de terreno 

baldía, designada como lote numero diecinueve, 

de la manzana numero cuarenta y nueve sec-

ción “G” –Barrio Jardín, del plano de la ciudad de 

San Francisco, pedanía Juárez Celman, depar-

tamento San Justo, provincia de Córdoba, que 

se ubica a los diez metros, ochenta centímetros 

hacia el norte de la esquina Sud-oeste, de su 

manzana y mide ocho metros, setenta centíme-

tros, de frente al Oeste sobre la avenida Caseros 

por veintisiete metros, cuarenta centímetros de 

fondo o sea DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 

METROS CON TREINTA Y OCHO DECIME-

TROS CUADRADOS, y linda además, al Norte, 

con el lote veinte; al Sud, con el lote dieciocho 

y al Este, con parte del lote diecisiete, inmue-

ble ubicado en Caseros N° 1585, de la ciudad 

de san Francisco. El dominio del inmueble que 

se pretende usucapir se encuentra anotado en 

el Registro de la Propiedad, bajo el dominio Nº 

18236, Folio Nº 26682, Tomo Nº 107, Año 1981, 

hoy Matricula Nº 1715203 - Dpto. San Justo, 

número de cuenta en la DGR 30-02-1235511-2 

se encuentra inscripto a nombre de Santa Lucia 

Sociedad Anónima Comercial Industrial y Finan-

ciera (Santa Lucia SACIF).-  

10 días - Nº 266126 - s/c - 24/08/2020 - 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 re-

solución: SENTENCIA NUMERO: Cuarenta y 

tres.- Villa Dolores, quince de julio de dos mil 

veinte.-Y VISTOS: …Y DE LOS QUE RESUL-

TA: …Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: a) 



38BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVIII - Nº 178
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020

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

Hacer lugar a la demanda instaurada en autos 

en todos sus términos, declarando que  Ma-

ría 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 siguiente: 

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 centíme-

tros (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 centíme-

tros (19,25 mts.), con ángulo en “A” de 103º 32´, 

lo que hace una superficie de mil doscientos un 

metros cuadrados con cincuenta y cinco centí-

metros cuadrados (1.201,55 m2).- Que los colin-

dantes son: al Norte con más terreno del mis-

mo lote, al Este con parcela Nº 41 a nombre de 

Norma Evelia Mercado y Norme Temi, Dº 19371 

del año 1951 y con parcela Nº 40 a nombre de 

Norma Evelia Mercado y Norme Temi, Dº 19371 

del año 1951, al Sur con calle Ernesto Castella-

no 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 polígo-

no descripto encierra una superficie de 1.201,55 

metros cuadrados.- Según informe N° 9380 del 

Departamento de Tierras Públicas y Límites Po-

líticos de la Dirección General de Catastro (fs. 

69), afecta en forma parcial un inmueble sin 

designación, inscripto en mayor superficie en 

relación al Folio Real Nº 1.171.816 (Hoy matrí-

cula 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 Matrícula 1171816, ano-

tado 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..- Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.-. Fdo. Dr. Duran Lobato Marcelo 

Ramiro (Juez).- Of., 15 de Julio de 2020.

10 días - Nº 266405 - s/c - 10/08/2020 - BOE

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 Mag-

dalena, Juez.-

5 días - Nº 267120 - s/c - 06/08/2020 - 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 diecio-

cho obrante a ff. 487/__ y, en consecuencia, con-

signar que el derecho real de dominio sobre el 

inmueble que conforme título se describe de la 

siguiente manera: lote 9 de la manzana 4 ubica-

do en barrio Parque Santa María, pedanía Alta 

Gracia, Departamento Santa María, provincia 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, con-

feccionado 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 ubi-

cada en Barrio Parque Santa María, Anisacate, 

pedanía Alta Gracia, Departamento Santa Ma-

ría; y sus medidas y colindancias 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 Alejandro Romano; cerrando así la figura 

que encierra 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 

dominial N° 19736 folio 23167/1951, e identifica-

do en la Dirección General de Rentas bajo el nú-

mero de cuenta 31-06-0578152-6 y Nomenclatu-

ra Catastral N° 3106010302094013000 debe ser 

adjudicado, por prescripción adquisitiva, a nom-

bre 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, soltera, 

CUIT N. ° 27-24228170-0. II) Consignar como fe-

cha en la que se produjo la adquisición del dere-

cho 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 re-

solvió: “...1) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión - prescripción adquisitiva- promovida 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 
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de la siguiente manera: lote 9 de la manzana 

4 ubicado en barrio Parque Santa María, ...; y 

según plano de mensura, confeccionado por los 

Ingenieros Sergio M. Sosa y Adriana B. Vélez, 

de fecha 05 de agosto de 2011, expediente pro-

vincial n.° 0033-60509-2011 se describe como: 

Lote 21 de la manzana 4 ubicada en Barrio 

Parque Santa María, Anisacate, pedanía Alta 

Gracia, Departamento Santa María; . Matrícula 

N° 1213400 (31). Dirección General de Rentas 

Cuenta 31-06-0578152-6. Nomenclatura Catas-

tral N° 3106010302094013000. CALDERON Lo-

rena Beatriz Juez”. 

10 días - Nº 266444 - s/c - 13/08/2020 - BOE

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

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de la 

ciudad de Arroyito Dr. Gonzalo Martínez Demo, 

Secretaría a cargo de la Dra. Marta Ines Abriola, 

sito en calle Belgrano N° 902, en autos caratula-

dos Ludueña, Josefa Lucia- Usucapión- Medidas 

preparatorias para usucapión expte.: 2914384, 

ha dictado la siguiente resolución:  ARROYITO, 

23/07/2020. Avócase.  Proveyendo a fs.154/156, 

por iniciada demanda de Usucapión en contra 

del Sr. Elio Eustaquio Ludueña, y de los que se 

consideren con derecho al inmueble descripto 

en la demanda inicial”. (inmueble ubicado en el 

Departamento San Justo, pedanía Concepción, 

localidad de El Tío, con las siguientes medidas 

y linderos: al Norte es una línea recta, la uno-

dos que mide en su desarrollo cuarenta y nueve 

metros con sesenta y ocho centímetros, el án-

gulo un uno mide noventa grados cero minutos. 

Al Este es una línea recta la dos-tres y mide 

veinte metros, el ángulo en dos mide noventa 

grados cero minutos. Al Sur es una línea recta, 

la tres-cuatro de cuarenta y nueve metros sesen-

ta y ocho centímetros y el ángulo en tres mide 

novena grados cero minutos. Al Oeste es una 

línea recta, la cuatro-uno y mide veinte metros 

y el ángulo en cuatro mide noventa grados cero 

minutos. Este polígono encierra una superficie 

de novecientos noventa y tres metros cuadra-

dos con sesenta y cinco decimetros cuadrados 

(993,65 m2). Tiene las siguientes colindancias: 

al Norte, tramo uno-dos con la parcela seis de 

López Benito Licer Andrés; al Este en tramo dos-

tres con la parcela diez de Carlos Augusto Galle-

gos; al Sur en tramo tres-cuatro en parte con la 

parcela dieciocho de Coronel María Fernanda, 

Coronel Norma Gabriela y Coronel Julio Uvaldo 

y en parte con la parcela diecisiete de Berrino 

Juana Rosa; al Oeste en tramo cuatro-uno con 

la calle publica Liniers. Esto conforme plano de 

mensura de posesión realizado por el Ingeniero 

Daniel E. Morales, aprobado en la dirección de 

Catastro por el Ing. Mario Daro. Expediente Nº 

0589-008750/2015.) En el Registro General de 

la Provincia dicho inmueble se encuentra ins-

cripto en mayor superficie en Dominio 5217 Folio 

6482 Tomo 26 Año 1959, figurando como titular 

registral Elio Estaquio Ludueña. En la Dirección 

de Rentas figura empadronado en la cuenta nú-

mero 3003-0822832-4, nomenclatura catastral: 

Dpto 30 - Ped. 03- Pblo. 25 – C. 01 – S. 01 Mz. 

026 – P. 100,  la que tramitará como Juicio Or-

dinario. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía y emplácese a 

los colindantes del inmueble denunciado, para 

que en calidad de terceros comparezcan a estar 

a derecho dentro del mismo término, y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto del juicio, a cuyo fin publíquense edictos 

por DIEZ veces en intervalos regulares dentro de 

un período de TREINTA días en el diario BOLE-

TIN OFICIAL y Diarios autorizados a libre elec-

ción conforme Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios 

de las notificaciones que pudieran corresponder. 

Notifíquese. Fdo: Dr. Martinez Demo Gonzalo 

(Juez)- Dra Romero Laura Isabel (Secretaria)

10 días - Nº 266724 - s/c - 28/08/2020 - BOE

El Juzgado de 1ra Instancia y 15ª Nomina-

ciòn Civil y Comercial de la ciudad de Còrdo-

ba a cargo de la Dra Laura Mariela Gonzalez 

de Robledo-Juez; Silvina Beatriz Saini de Bel-

tràn-Secretaria:- En autos “BENITEZ NORA 

VIVIANA- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION”  Expte. 673533 se 

ha dictado la siguiente resolución:  “CORDOBA, 

25/10/2019. Proveyendo a fs. 282/285 y 313: Ad-

mítase. Dése al presente el trámite de juicio or-

dinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada 

al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad y a los colindantes (a que se referencia 

a fs.182/188,190/205, 216/218 y 227/250,) para 

que comparezcan en un plazo de 3 días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

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

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

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

trábese la medida cautelar de anotación de litis 

a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al 

efecto la aplicación del Registro General de la 

Provincia para el llenado del formulario corres-

pondiente, tal como oportunamente se acompa-

ñaran en soporte papel (Acuerdo Reglamentario 

N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19)”. El 

inmueble objeto del juicio se describe como: 

PARCELA ubicada en Barrio General Mosconi 

de la ciudad de Córdoba, Departamento CAPI-

TAL, desig. como LOTE 31   MANZANA 57; Me-

didas y colindancias son las siguientes: PARCE-

LA de 4 lados, que partiendo del vértice A con 

ángulo de 90° 00’ y rumbo noroeste hasta el vér-

tice B, mide 13,00 m (lado A-B) colindando con 

calle Domingo De La Gándara; desde el vértice 

B con ángulo de 90° 00´hasta el vértice C mide 

21.84 m (lado B-C) colindando  con calle Marcó 

del Pont; desde el vértice C con ángulo de 90° 

00´hasta el vértice D mide 13,00 m (lado C-D) 

colindando con parcela 20 – lote 17 de Jacinto 

Rosas Romero; desde el vértice D con ángulo 

de 90° 00´hasta el vértice inicial A mide 21,84 m 

(lado D-A) colindando con parcela 18- lote 15 de 

Pedro Ferreyra y Nilda Francisca Olivarez; ce-

rrando la figura con una SUPERFICIE de DOS-

CIENTOS OCHENTA Y TRES METROS CUA-

DRADOS NOVENTA Y DOS DECIMETROS 

CUADRADOS  (283,92 ms2) Expte  Prov. Nro. 

0033-101419/16 visado por  la Dirección  de Ca-

tastro con fecha 15/11/2016.   NOMENCLATURA 

CATASTRAL DPTO. 11 PED 01 PBLO. 01  C 16  

S 22  M 057  P 16  Nro. DGR: 1101-1747459/3.- El 

Antecedente dominial se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la MATRI-

CULA 1614370  y se describe como: LOTE DE 

TERRENO ubicado en Villa Azalaiz, Departa-

mento CAPITAL y conforme constancia del Re-

gistro General de la Provincia se designa como  

LOTE 16 de la MANZANA  57 con superficie 

de 283,92 ms2  Linda: al Norte con lote 17; al 

Sur con calle sin nombre; al Este con lote 15; al 

Oeste con calle sin nombre (según Declaración 

Jurada).-  Titular Dominial: COMPAÑÍA INMO-

BILIARIA FRANCISCO ESPINOSA LIMITADA 

C.I.F.E.L. Sociedad Anònima”.

10 días - Nº 266847 - s/c - 31/08/2020 - 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-
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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 Registro 

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 anotación de Litis 

y se  practiquen las inscripciones pertinentes. III) 

Sin costas. IV) Regular honorarios 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 definiti-

va de honorarios para cuando exista base actua-

lizada a tal efecto. Protocolícese, 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 in-

mueble que se trata de prescribir para que en 

plazo de veinte días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomen participación y deduz-

can 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 in-

tervención a la Provincia y a la Municipalidad de 

Pascanas, a cuyo fin notifíquese en los términos 

del art. 784 CPCC. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese. Hágase saber que deben ex-

hibirse los edictos respectivos en la Municipali-

dad de Pascanas, como así también en el Juz-

gado de Paz de dicho municipio. .. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. SANCHEZ Sergio Enrique – Juez Dra. 

MARA Cristina BAEZA –Secretaria. Descripción 

del inmueble y colindancias: Derechos y Accio-

nes equivalentes a dos sobre doceavas 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, DEPARTAMENTO 

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, SU-

PERFICIE 148 hs 3ª 94 ca, linda: al N con cami-

no de por medio con Gallo Hermanos, al S lote 

1 de Enrico Ranieri y parte con de Irene Cecilia 

Annie Jobes de Woodgate y Frank Cecil Wood-

gate, al E con lote 1 mencionado y al O con lote 

2-A del mismo plano. NOTA: según  verificación 

Cert. Cat. Nº 1090918 corresponde 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. Anteceden-

te 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

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. de Segunda Nominación, 

de la ciudad de Alta Gracia,  Sec. Nº 3 Dra. Mar-

cela Ghibaudo en autos: “LOPEZ HECTOR 

LUIS- USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION (EXPTE. 1146886)” 

CITA Y EMPLAZA a todos los que se consideren 

con derecho sobre los inmuebles objeto del jui-

cio que se describen en el presente, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, y también para que el mismo plazo 

comparezcan los demandados: 1) Sucesores 

del señor Octavio Fernando BRANDALISE, M.I 

2.782.292, como titulares del dominio afectado y 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio que se identifica como: 

el lote UNO de la manzana letra “F” de la Sec-

ción “B” del loteo “Mi Valle Villa Residencial”, ubi-

cado en el lugar denominado Los Cerrillos, Pe-

danía Alta Gracia (Lagunilla), Departamento 

Santa María, provincia de Córdoba, y se en-

cuentra inscripto en  el Registro General de la 

Provincia en el Dominio 20042, Folio 24930, 

tomo 100 del año 1962. El referido lote tiene la 

siguientes medidas y linderos: mide 61,80 me-

tros al Noroeste lindando con calle Pública, 

43,20 metros al Este, lindando con lote 2;  9, 51 

metros al Norte, en línea curva, lindando con ca-

lle pública, y 48 metros al Sur, lindando también 

con calle pública, todo lo que encierra una su-

perficie total de 1213,92 m2. Según plano de 

mensura de posesión para usucapión acompa-

ñado en las medidas preparatorias, el lote objeto 

se designa como LOTE OCHO de la MANZANA 

“F”, con las siguiente medidas y linderos, partien-

do del esquinero Nor-Este Vértice 3, con ángulo 

interno de 111º56´ y con rumbo Sur-Este hasta el 

vértice 4, mide 3,60 m (línea 3-4) colindando con 

calle pública; desde este vértice 4 con ángulo 

interno de 117º29´ hasta el vértice 5, mide 43,03 

m (línea 4-5), colindando con parcela 2 de Mi 

Valle Inmobiliaria SRL, Dominio número 13425, 

Folio 16327, tomo 66, año 1957; desde este vér-

tice 5, con ángulo interno de 89º47´ hasta el vér-

tice 1, mide 42, 51 m (línea 5-1) colindando con 
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calle pública; desde este vértice 1 con ángulo 

interno de 90º06´ hasta el vértice 2 mide 10,88 

m (línea 1-2) colindando con calle pública y ce-

rrando y cerrando la figura desde este vértice 2, 

con ángulo interno de 130º42´ hasta el vértice 3, 

mide 51,73 m (línea 2-3) colindando con calle 

pública. Superficie total un mil doscientos treinta 

y un metros con setenta y cinco decímetros cua-

drados (1.231,75 m2).- 2) A los señores Oscar 

SANTILLÁN DI NOIA, cuyo Nº de documento se 

desconoce, como titular del dominio afectado y a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto del juicio que se identifica como: 

lote OCHO y parcialmente el lote NUEVE de la 

manzana letra “K” de la Sección “B” del loteo “Mi 

Valle Villa Residencial”, ubicado en el lugar deno-

minado Los Cerrillos, Pedanía Alta Gracia (La-

gunilla), Departamento Santa María, Provincia 

de Córdoba, y se encuentran inscriptos en el 

Registro General de la Provincia en las Matrícu-

las 961.403 y 961.405, respectivamente. Los re-

feridos lotes tienen la siguientes medidas y lin-

deros: LOTE OCHO: mide 30 metros de frente 

por 37 metros de fondo, haciendo una superficie 

total de 1.134 m2 y linda: al Norte con calle Públi-

ca, al Sur con el lote 10, al Este con lote 9 y al 

Oeste con el lote 7. LOTE NUEVE: mide al Norte 

33,15 metros por donde colinda con calle públi-

ca, al Sur 21,55 por donde linda con el lote 10, al 

Oeste 38,80 metros por donde colinda con el 

lote 7, al Nor-Este 14, 90 metros por donde colin-

da con calle pública y 31,40 metros en su costa-

do Sud-Este por donde colinda con calle pública, 

haciendo una superficie total de 933,93 m2. Se-

gún plano de mensura de posesión para usuca-

pión acompañado en las medidas preparatorias, 

los lotes objeto se designan como LOTE VEIN-

TIUNO de la MANZANA “K”, con las siguientes 

medidas y linderos, partiendo del esquinero Nor-

te Vértice 5, con ángulo interno de 90º25´y con 

rumbo Sur-Este hasta el vértice 6, mide 63,15 m 

(línea 5-6) colindando con calle pública; desde 

este vértice 6 con ángulo interno de 122º16´has-

ta el vértice 7, mide 14,90 m (línea 6-7), colin-

dando con calle pública; desde este vértice 7, 

con ángulo interno de 109º56´hasta el vértice 8, 

mide 32, 37 m (línea 7-8) colindando con calle 

pública; desde este vértice 8 con ángulo interno 

de 127º23´ hasta el vértice 4 mide 51,54 m (lí-

nea 8-4) colindando con parcela 10 de ORTEGA 

Antonio- Matrícula 578.731 y cerrando la figura 

desde este vértice 4, con ángulo interno de 

90º00´ hasta el vértice 5, mide 37,80 m (línea 

4-5) colindando con parcela 7 de LÓPEZ Héctor 

Luis- Matrícula 589.596. Superficie total dos mil 

cuatrocientos seis metros con treinta decímetros 

cuadrados (2.406,30 m2).3) A los señores  Italo 

Arturo BUFFAZ, cuyo Nº de documento se des-

conoce, Julio Héctor CASSE, DNI Nº 7.992.285, 

Marta Elena CASSE, DNI Nº 5.818.902, Horacio 

Oscar CASSE, DNI Nº 8.321.637 y María del 

Carmen CASSE, DNI Nº 11.053.673, Augusto 

Germán BIANCO, DNI Nº 4.389.411, Sucesores 

del señor Pedro GARCÍA, DNI Nº 3.082.288, 

Carlos Bautista GARGANTINI, cuyo Nº de docu-

mento se desconoce, como titulares de los do-

minios afectados y a quienes se consideren con 

derecho sobre los inmuebles objetos del juicio 

que se identifican como: lote SEIS y parcialmen-

te los lotes CINCO, ONCE, DOCE y TRECE de 

la manzana letra “K” de la Sección “B” del loteo 

“Mi Valle Villa Residencial”, ubicado en el lugar 

denominado Los Cerrillos, Pedanía Alta Gracia 

(Lagunilla), Departamento Santa María, Provin-

cia de Córdoba, y se encuentran inscriptos en el 

Registro General de la Provincia en las Matrícu-

las 1.174.509, 1.115.761, 881.036, 848.544 y 

1.021.058, respectivamente.  Los referidos lotes 

tienen la siguientes medidas y linderos: LOTE 

SEIS: mide 24 metros de frente por 37,80 metros 

de fondo, haciendo una superficie total de 907,20 

m2 y linda: al Norte con calle Pública, al Sur con 

el lote 12, al Este con lote 7 y al Oeste con el lote 

5. LOTE CINCO: mide 24 metros de frente al 

Norte por 37,80 metros de fondo, o sea una su-

perficie de 907, 20 m2 y linda al Norte con calle 

Pública, al Este con lote 6,  al Sur con el lote 13 

y al Oeste con el lote 4. LOTE ONCE: mide 24 

metros de frente al Sur con igual contra frente 

por 37,80 metros de fondo, o sea 907,20 m2 y 

linda al Norte-Este y Oeste con propiedad de la 

SOCIEDAD MI VALLE INMOBILIARIA S.R.L y al 

Sur también con más propiedad de dicha Socie-

dad destinada para ensanche del camino a Fal-

da del Carmen.  LOTE DOCE: mide 24 metros 

de frente por 37,80 metros de fondo, lo que hace 

una superficie total de 907, 20 m2, que linda al 

Sur con Calle Pública, al norte con lote 6, al Este 

con lote 11 y al Oeste con Lote 13 y LOTE TRE-

CE: mide 24 metros de frente al Sur por 37,80 

metros de fondo, o sea una superficie total de 

907,20 m2, y linda: al norte con lote 5, al Sur con 

camino a Falda del Carmen, al Este con lote 12 

y al Oeste con lote 14. Según plano de mensura 

de posesión para usucapión acompañado en las 

medidas preparatorias, los lotes objeto se desig-

nan como LOTE VEINTE de la MANZANA “K”, 

con las siguiente medidas y linderos, partiendo 

del esquinero Norte Vértice 1, con ángulo interno 

de 91º40´y con rumbo Este hasta el vértice 2, 

mide 26,47m (línea 1-2) colindando con calle pú-

blica; desde este vértice 2 con ángulo interno de 

90º01´ hasta el vértice 3, mide 38,00 m (línea 

2-3), colindando con parcela 7 de LÓPEZ Héctor 

Luis-Matrícula 589.596; desde este vértice 3, 

con ángulo interno de 270º00´ hasta el vértice 4, 

mide 24,00 m (línea 3-4) colindando con parcela 

7 de LÓPEZ Héctor Luis-Matrícula 589.596; des-

de este vértice 4 con ángulo interno de 90º00´ 

hasta el vértice 9 mide 35,65 m (línea 4-9) colin-

dando con parcela 10 de ORTEGA Antonio- Ma-

trícula 578.731; desde este vértice 9 con ángulo 

interno de 89º58´ hasta el vértice 10, mide 24,21 

m (línea 9-10) colindando con camino público a 

Falda del Carmen; desde este vértice 10 con án-

gulo interno de 89º40´ hasta el vértice 11 mide 

32,07m (línea 10-11) colindando con parcela 12 

de GARCÍA Pedro y GARCÍA María Cristina, 

Matrícula 848.544; desde este vértice 11 con án-

gulo interno de 272º27´ hasta el vértice 12 mide 

27,74 m (línea 11-12) colindando con parcela 12 

de GARCÍA Pedro y GARCÍA María Cristina, 

Matrícula 848.544; y con parcela 13 de GAR-

GANTINI Carlos Bautista- Matrícula 1.021.058 y 

cerrando la figura desde este vértice 12, con án-

gulo interno de 86º14´ hasta el vértice 1, mide 

42,61 m (línea 12-1) colindando con parcela 13 

de GARGANTINI Carlos Bautista- Matrícula 

1.021.058  y parcela 5 de CASSE Julio Héctor- 

Matrícula 1.115.761. Superficie total un mil nove-

cientos noventa y nueve metros con cinco decí-

metros cuadrados (1.999,05 m2).El inmueble 

descripto afecta registralmente, en su superficie 

el lote SEIS y parcialmente a los lotes CINCO, 

ONCE, DOCE Y TRECE de la manzana letra “K” 

de la Sección “B” del loteo “Mi Valle Villa Resi-

dencial” o “Mi Valle Country Club”, ubicado en el 

lugar denominado Los Cerrillos, Pedanía Alta 

Gracia (Lagunilla), Departamento Santa María, 

Provincia de Córdoba;  para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y diario autorizado de la localidad más próxi-

ma a la ubicación del inmueble, por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, en este último, con referencia a 

la publicación en el Boletín Oficial, a cuyo fin re-

quiérase a la solicitante que proponga diario a 

los fines de la publicación ordenada; y CITA Y 

EMPLAZA como Terceros Interesados en los 

términos del art. 784 del CPCC a la Provincia de 

Córdoba, a la Comuna de Villa Parque Santa 

Ana  y a los colindantes  Antonio Ortega, Mi Valle 

Inmobiliaria SRL, y a los titulares registrales 

enunciados precedentemente en la medida en 

que resulten colindantes de cada lote, como así 

también al actor, según así resulta de los infor-

mes obrantes en autos, en los inmuebles men-

cionados, y atento el informe del Registro Gene-

ral de la Provincia respecto del inmueble 

inscripto con relación a la Matrícula Nº 1174509 

(31) al acreedor hipotecario “Mi Valle Inmobilia-

ria Sociedad de Responsabilidad Limitada” por 

la suma de $ 8.790,75, según escritura Nº 
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31/12/1951, Esc. Bigliano (ads) Reg. Nº 45. Asi-

mismo, y con relación a la Matrícula Nº 1115761 

(31) a los fines de la debida publicidad y notifica-

ción al embargante, hágase saber que dicho in-

mueble objeto de la presente registra un embar-

go, “Embargo Anot. Al Fº 3047, Año 1.978” y un 

usufructo vitalicio y gratuito a favor de Casse 

Julio Héctor D.N.I. Nº 2.787.327, s/Esc. 145 del 

04/06/2009, Esc. Martos, Reg. 588”, Aº 1984.,  

mediante edictos a publicarse en la forma deter-

minada supra. Alta Gracia, 04 de Octubre de 

2018. Fdo: Dra. VIGILANTI, Graciela (Juez) 

P.A.T.; Dra. GHIBAUDO, Marcela (SECRETA-

RIA).   

10 días - Nº 267061 - s/c - 24/08/2020 - BOE

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

8ª Nom. De la Ciudad de Córdoba, Dr. Rubio-

lo, Fernando Eduardo, Secretaria única, en los 

autos “SESSA MABEL EDITH – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” - Expte. Nº 5354134, cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

a usucapir y en carácter de demandado a Ernes-

to Luna Romero para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Descripción del Inmue-

ble: Un lote de terreno ubicado en calle Duarte 

Quirós N° 2426, B° Alto Alberdi del Municipio de 

Córdoba, Departamento Capital, designado en 

el plano de mensura realizado  por el Ingenie-

ro Juan José Assales aprobado por expte. N° 

0033-48233/2009, como lote 66 de la Manzana 

158, el que, mide y linda:9:00 metros de frente 

al Sur-Oeste sobre Bvard Duarte Quirós; 9:00 

metros de contrafrente al Nor-Este, lindando en 

parte, con parcela 63 de Hugo Antonio Salas se-

gún Matricula del Folio Real N° 1069971, y en el 

resto con la parcela 64 de Hugo Antonio Salas 

inscripta  a la matricula N° 1069970; 9:00 metros 

en su costado Nor – Oeste , por donde linda con 

la parcela 49, de José Jerónimo Maza (su suce-

sión), según folio N° 28107 del año 1968, y 9:00 

metros también en su costado Sur-Este, lindan-

do con la parcela 13 de Hugo Antonio Salas , de 

acuerdo a la Matricula 111050, siendo todos sus 

ángulos de 90 grados, y encerrando una superfi-

cie total de 81,00 metros cuadrados; afecta par-

cialmente los empadronamiento de las parcelas 

051 (cuenta N° 1101-1625528-6) a nombre de 

Juan González Guzmán, con domicilio tributario 

en Olegario Correa esq. Duarte Quirós de esta 

ciudad de Cba, y parcela 052 (Cuenta N° 1101-

1625529/4) de Atenor Córdoba con domicilio 

tributario en Duarte Quirós sin datos de nume-

ración, de esta Ciudad de Córdoba. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia, Folio 30422 

Rep. 0 Año 1945. Reconstrucción dominio D° 

24494. El dominio afectado se encuentra dentro 

de una mayor superficie constituida por los anti-

guos lotes E y F de la Manzana ciento cincuenta 

y ocho (158). Fdo. Fernando E. Rubiolo – Juez- 

Alejandro O. Vera – Prosecretario Letrado.-

10 días - Nº 267225 - s/c - 26/08/2020 - BOE

El Juez de 1 Inst. Civil y Com de 51º Nom. ubica-

do en TRIBUNALES I, sito en calle Caseros Nº 

551, 1º piso, s/ calle Bolívar, en autos TEJERI-

NA, LUIS CARLOS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. Exp-

te. 5919032 ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 23 de Mayo de 2019. ... En su méri-

to proveyendo a fs. 379/380: Téngase al compa-

reciente, por presentado por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Dése al presente el trámite de juicio or-

dinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de 3 días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, 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 de 

Córdoba a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Ofi-

cial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C).Fdo: MASSANO, 

Gustavo Andrés (Juez). LEDESMA, Viviana Gra-

ciela (Sec). El inmueble que se pretende usuca-

pir es el siguiente: lote de terreno ubicado en el 

depto. capital, de la localidad de Córdoba, Barrio 

Granja de Funes en la Calle De los Alemanes N° 

5975, manzana 016, lote 13. Cuya nomenclatura 

catastral de la provincia corresponden a Depar-

tamento 11, Pedanía 01, Municipio 01, calle 13, 

S: 26, M:003, P: 13; la nomenclatura catastral 

de la Municipalidad de Córdoba es D: 13, Z: 26, 

M: 003, L: 13. Mide al Norte, sobre calle René 

Bracamonte de los Alemanes (actualmente Bv. 

Los Alemanes) 39,46 metros c/46 cms al Sur 

(39.91 mt) Al Oeste mide 49,70 Mts - linda con la 

parcela 02 (MFR 1.104.008 cuyo titular registral 

es el Sr. Carlos Nieto Álvarez, DNI 10.447.398) y 

al Este, mide (49,95) mts y linda con parcela 5 

(MFR 464.751, cuyo titular registral es María del 

Carmen Vázquez, DNI. 11.744.714) adquirente 

por tracto abreviado. Afectados los registros co-

rrespondientes al lote 02 inscripto en el Registro 

General de la Provincia a la matrícula 1.104.006 

en una porción correspondiente a un polígono 

cuya superficie afecta a 6,79 metros cuadrados; 

también a la parcela 10, inscripto en el mismo 

registro en el Dominio 12.992, F° 15.300 A° 

1951 (Fs.103), cuya afectación parcial abarca 

una superficie de 1967,88 metros cuadrados. A 

la matrícula 1.104.006 (convertida de folio a mat. 

por RG N° 8 del 25/7/2001 y Res. Gral N° 23 

del 29/04/2005), titular registral es Carlos Nie-

to Álvarez. Antecedente Dominial Dº16.303 F° 

20283 A°1976, Graciela del Valle Asís vende a 

Carlos Nieto Álvarez. Otro precedente, Fº 11.663 

del año 1979, Manuel Vide Rodríguez, copropie-

tario le adquirió a Santiago Álvarez los derechos 

y acciones que tenía y le correspondían sobre 

el lote, designado como fracción “cuatro a” y 

medía 15 mts de frente al norte sobre camino 

a Los Boulevares, por 150 mts de fondo, super-

ficie de 750 m2, Inscripto al D°8733, F°10993, 

T°44, Año 1963. Se desprende que Santiago 

Álvarez y Francisco Vide, le compraron a Nai-

le Sahiad, una fracción de terreno ubicado en 

Granja de Funes, situado al noroeste del Muni-

cipio de esta ciudad, que es parte de los lotes 

cuatro y cinco de la manzana 16 según el plano 

confeccionado por el ing. Ricardo Gibellini. Se 

designa como fracción “Cuatro a” y mide 15 mta 

de frente al Norte, sobre camino Los Boulevares 

por 50 mts de fondo, lo que hace una superficie 

de 750 mta2. Plano de mensuras de posesión, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, inscripto el expe-

diente provincial Nº3033-75012/2013, con fecha 

de aprobación: 20/03/2014. El estudio de título 

se ha remontado hasta 1951 en el caso de la 

superficie menor y 1963 en la mayor.

10 días - Nº 267450 - s/c - 02/09/2020 - BOE

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

Comercial de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria a cargo de la Dra. María Verónica Checchi, 

en autos: “DIEZ FRANCISCO – USUCAPION 

-  MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION – EXPTE. N° 4202303” ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

277. CORDOBA, 08/11/2019. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión, y declarar adquirido 

por prescripción, de parte del Sr. Francisco Diez 

DNI 13.681.635, el inmueble que según Plano de 

Mensura elaborado por el Ingeniero Miguel Juan 

Fasseta visado el 16 de Diciembre de 1997 con 

aprobación técnica para juicio de usucapión en 

la Dirección General de Catastro Departamento 

Capital, en Expte. N° 0033-69596/97 el que es 
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renovado, previa constatación de la subsistencia 

del Estado Parcelario, por la Dirección General 

de Catastro con fecha 21/06/2019, que tiene una 

superficie de 295 mts.2. y afecta a la matricula 

Folio Real N° 203457 11) con antecedente do-

minial al folio 6234/965, y se encuentra inscripta 

en catastro 12-14 man.16 parc. 33., parcela que 

se designa como lote 41 y mide 10mts. de frente 

sobre calle Evangelista Torricelli y en su contra 

frente y en ambos costados norte y sur, 29,50 

cada uno y linda al Oeste con calle Torricelli, 

al sud con lote 19 Parcela 32 de José Antonio 

Eduardo Valladares; al norte y este con mayor 

superficie del lote 20 parcela 33 de propiedad 

de María Teresa Judith Valladares Zamboni 

Ledesma, José Eduardo Antonio Valladares y 

María Antonia Rita Valladares de González, no 

afectando derechos de propiedad fiscal. II) Pu-

blíquense edictos en los términos del art. 790 

del CPCC y oportunamente ofíciese al Registro 

Público de la Provincia a los fines de la inscrip-

ción del inmueble usucapido a nombre del actor. 

III) Costas a cargo de la peticionante, difiriendo 

la regulación de honorarios de los letrados in-

tervinientes para cuando haya base cierta para 

ello. IV) Regular los honorarios del perito inge-

niero oficial Valinotti Sergio Daniel en la suma de 

pesos veinticinco mil doscientos treinta y cuatro 

con40ctvos ($ 25.234,40). Protocolícese y hága-

se saber. Texto firmado digitalmente por ALMEI-

DA German.

10 días - Nº 267538 - s/c - 19/08/2020 - BOE

El Juzgado de 2da. Nom. en lo Civil, Comercial, 

Conciliacion y de Flia. de la ciudad de Villa Do-

lores, a cargo del Dr. Marcelo Ramiro Duran Lo-

bato, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Elsa 

Susana Gorordo, en autos: “GINI CORREA, MIL-

TON FERNANDO – USUCAPION – Expte.: Nº 

1189860 ”, ha resuelto: “SENTENCIA NÚMERO 

CIENTO CUARENTA Y DOS. Villa Dolores, ocho 

de Octubre de dos mil diecinueve.. Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos declarando que Milton Fernan-

do 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 Parque de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de 

Buenos Aires, en su carácter de cesionario de 

los derechos, litigiosos y acciones posesorias de 

Enrique Dante Marchetto DNI N° 8.011.224, es el 

titular del derecho real de dominio obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal de una frac-

ción de terreno emplazado en Zona Rural, locali-

dad de Corralito, Pedanía Luyaba, Departamen-

to San Javier, Pcia. de Córdoba, Nomenclatura 

Catastral: Dpto. 029, Pedanía 04, Hoja 2534 y 

Parcela 2483, compuesto por un polígono de 

forma irregular, ubicado sobre Camino Público 

S/N, designado como Lote 2534-2483 que se 

describe de la siguiente manera: a partir del vér-

tice 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 Departamen-

to 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

RIO CUARTO: J.1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.14 - 

RIO CUARTO- EN AUTOS: 3452372.- SEILER, 

ROBERTO ANGEL-USUCAPION”, HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: AUTO NUME-

RO: 101. RIO CUARTO, 22/07/2020. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “SEILER, ROBERTO 

ANGEL -USUCAPION, Expte.N° 3452372”.- Y 

VISTOS:….- Y CONSIDERANDO:…- RESUEL-

VO: I.-  Ampliar la Sentencia N° 280 de fecha 

27 de Agosto de 2009 en los siguientes térmi-

nos: 1) Determinar que el inmueble objeto de 

usucapión al cual hace referencia el punto 1 

del Resuelvo debe ser descripto conforme las 

especificaciones efectuadas en los Y VISTOS, 

teniendo en consideración el principio de es-

pecificidad. 2) Establecer que la nueva nomen-

clatura catastral del inmueble, cuya usucapión 

se pretende es la siguiente 2405520601159038 

y el nuevo Número de Cuenta, bajo el cual se 

encuentra empadronado dicho bien en la Direc-

ción General de Rentas es 240542252503. 3) 

Consignar que los datos del adjudicatario son 

los siguientes: SEILER, ROBERTO ANGEL, 

D.N.I. N° 6.561.696, CUIT 20065616964, na-

cido con fecha 04/07/1949, argentino, casado 

con Ana María Mattioni, D.N.I. N° 10.051.437, 

con domicilio real en calle Víctor Hugo nº 

1269 – Rio Cuarto – Provincia de Córdoba. 4) 

Tomar razón en la Sentencia N° 280 de fecha 

27/08/2009 cuya copia obra a fojas doscientos 

setenta y siete y doscientos setenta y nueve 

(fs.277/279) y en el Protocolo de Sentencias 

correspondiente al Año 2009, Folio 464 perte-

neciente al Juzgado de Primera Instancia, Se-

cretaría N° 1 de esta ciudad, a cuyo fin ofíciese 

al Archivo Regional del Poder Judicial de esta 

ciudad. Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia”.- Dr. Santiago Buitrago – Juez.- .

10 días - Nº 267866 - s/c - 19/08/2020 - BOE

VILLA DOLORES, 03/08/2020. El Juzgado de 

1º  Inst.. y  1era. Nom.  en lo Civ., Com. Conc. 

de la Ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. 

Marcelo ramiro Durán (P.A.T.)Secretaría Nº 1 



44BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVIII - Nº 178
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020

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

a cargo del  autorizante,  en autos “VECCO 

GERARDO ARIEL   –USUCAPION – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION (- 

EXPTE   1200740.)   ha  resuelto: SENTENCIA 

NUMERO: 1  VILLA DOLORES, 03/02/2020 ... 

Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO: ....  RESUEL-

VO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada 

en todas su partes y, en consecuencia, de-

clarar adquirido por prescripción veinteñal al 

Sr. Gerardo Ariel Vecco, D.N.I. N°16.217.235, 

C.U.I.T/C.U.I.L. N° 20-16217235-3, argentino, 

arquitecto, nacido el 29/11/1962, de estado civil 

soltero, con domicilio en calle José Hernández 

N°266, Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en proporción del cien por ciento (100%), 

el derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. 

a- y 1941 del CCC), sobre el inmueble que se 

describe como: “Fracción de terreno con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido 

al suelo, ubicado en la localidad de Villa de las 

Rosas, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, Pedanía Las Rosas, sobre Camino 

Público s/nº, y que MIDE : En su lado Oeste , 

en su lado oeste entre los puntos A y B; 56,32 

mts.; desde el punto B hacia el norte (lado B-C) 

mide 58,44 mts. hasta el punto C, formando un 

ángulo de 176º 19’ en el vértice B; desde el pun-

to C hacia el noroeste hasta llegar al punto D 

(lado C-D) mide 15,11 mts. formando un ángulo 

de 204º 44’ en el vértice C, desde el punto D 

hacia el norte (lado D-E) mide 72,26 mts. for-

mando un ángulo de 166º 40’ en el vértice D, 

desde el punto E hacia el norte (lado E-F) mide 

48,19 mts. formando un ángulo de 174º 50’ en 

el vértice E; desde el punto F hacia el este (lado 

F-G) mide 63,14 mts. formando un ángulo en 

el vértice F de 89º 40’ ; desde el punto G ha-

cia el este (lado G-H) mide 7,98 mts. hasta el 

punto H formando un ángulo en el vértice G de 

183º 54’ , desde el punto H hacia el sur (lado 

H-I) mide 132,94 mts. hasta el punto I formando 

un ángulo en el vértice H de 87º 38’ ; desde el 

punto I hacia el sur lado I-J mide 119,56 mts. 

hasta el punto J formando un ángulo de 177º 

20’ en el vértice I; desde el punto J hacia el 

oeste (lado J-A) mide 68,40 mts. hasta el punto 

A formando un ángulo de 88º 58’ en el vértice 

J; cerrando el polígono en el vértice A con un 

ángulo de 89ª 57’ resultando una superficie de 

UNA HECTAREA SIETE MIL CIENTO TRES 

METROS CUADRADOS ( 1 hectárea 7.103 m² 

), todo conforme el plano confeccionado por el 

por el Ingeniero Agrimensor Alfredo Estrada, vi-

sado y debidamente aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia con fecha 

31/03/2008, bajo Expte. N° 0033-035124/08 (fs. 

01).- El inmueble objeto de usucapión cuenta 

con los siguientes datos catastrales: Dpto San 

Javier, Pnia: Las Rosas, Lote 2514-2880; Hoja: 

2514; Parcela: 25143.-2880 9, y según informe 

Nº 8956 del Departamento de Tierras Públicas 

(fs. 415) y Plano de Mensura aprobado por la 

repartición mencionada con fecha 31/03/2008, 

obrante a fs. 01 de los presentes, el inmueble 

no afecta dominio alguno.- Asimismo dicha re-

partición informa que se encuentra empadro-

nada a los fines impositivos bajo el siguiente 

número de Cuenta: 2902-2084505/1 a nombre 

de María Dolores Estrada, con domicilio tribu-

tario en calle Cnel. A. Olmedo N° 123- Piso 2°, 

Dpto. “A”, Ciudad de Córdoba.-  b) A mérito de lo 

dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día el 04 de Diciembre de 

2007.-c) Ordenar la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local por el térmi-

no de diez (10) días a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta (30) días (arts. 790 

y 783 del C. de P.C).-d) Ordenar la inscripción 

del presente decisorio en el Registro General 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 

789 del C. de P.C) y cumplidas las demás for-

malidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción definitiva.-e) Imponer las 

costas por el orden causado (artículo 130 -in 

fine- del C.P.C.C.).-………. Protocolícese, hága-

se saber y dese copia.- FDO. Digitalmente . Cu-

neo Sandra Elisabeth. Juez.   AUTO NUMERO: 

37, VILLA DOLORES, 23/04/2020 ...Y VISTOS: 

...Y CONSIDERANDO: ....RESUELVO:  a) Acla-

rar y Rectificar la Sentencia Nº Uno, de fecha 

03/02/2020 obrante a fs. 668/679 vta., debien-

do consignarse la descripción del inmueble en 

el punto a) del Resuelvo esto es: “Fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado, plantado 

demás adherido al suelo, ubicado en la locali-

dad de Villa de Las Rosas, Departamento San 

Javier, Provincia de Córdoba, Pedanía Las Ro-

sas, sobre Camino Público s/n, y que MIDE: En 

su lado oeste entre los puntos A y B; 56,32mts; 

desde el punto B hacia el norte (lado B-C) mide 

58,44 mts. hasta el punto C, formando un ángu-

lo de 176º 19’ en el vértice B; desde el punto C 

hacia el noroeste hasta llegar al punto D (lado 

C-D) mide 15,11 mts. formando un ángulo de 

204º 44’ en el vértice C, desde el punto D hacia 

el norte (lado D-E) mide 72,26 mts. formando 

un ángulo de 166º 40’ en el vértice D, desde el 

punto E hacia el norte (lado E-F) mide 48,19 

mts. formando un ángulo de 174º 50’ en el vérti-

ce E; desde el punto F hacia el este (lado F-G) 

mide 63,14 mts. formando un ángulo en el vér-

tice F de 89º 40’ ; desde el punto G hacia el 

este (lado G-H) mide 7,98 mts. hasta el punto H 

formando un ángulo en el vértice G de 183º 54 

, desde el punto H hacia el sur (lado H-I) mide 

132,94 mts. hasta el punto I formando un ángu-

lo en el vértice H de 87º 38’ ; desde el punto I 

hacia el sur lado I-J) mide 119,56 mts. hasta el 

punto J formando un ángulo de 177º 20’ en el 

vértice I; desde el punto J hacia el oeste (lado 

J-A) mide 68,40 mts. hasta el punto A formando 

un ángulo de 88º 58’ en el vértice J; cerrando el 

polígono en el vértice A con un ángulo de 89º 57’ 

resultando una superficie de UNA HECTAREA 

SIETE MIL CIENTO TRES METROS CUADRA-

DOS (1 hectárea 7.103 m² ) Y COLINDA: al Nor-

te: Carlos Maldonado, Parcela s/n designación, 

Dº 36149; Fº 48169, Tº 193, Aº 1979, al Sur: 

Camino Público, al Este: Parcela s/n designa-

ción posesión de Carlos Maldonado y al Oeste: 

Parcela s/n designación Posesión de Gerónimo 

Arguello, todo conforme el plano confecciona-

do por el Ingeniero Civil Alfredo Estrada, visa-

do y debidamente aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia con fecha 

31/03/2008, bajo Expte. N° 0033-035124/08 (fs. 

01).- El inmueble objeto de usucapión cuenta 

con los siguientes datos catastrales: Dpto San 

Javier, Pnia: Las Rosas, Lote 2514-2880; Hoja: 

2514; Parcela: 2514-2880.” b) Certifíquese por 

Secretaría mediante SAC la existencia del pre-

sente decisorio. Protocolícese, hágase saber y 

déjese copia en autos. Fdo. Electrónicamente  

Cuneo Sandra Elisabeth. Juez. Fdo. Rodriguez 

Gustavo Jose. secretario .

10 días - Nº 268032 - s/c - 03/09/2020 - BOE


