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CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

de la ciudad de Córdoba, ha dictado la siguiente 

resolución en autos “HRUBY, EMILIANO JOA-

QUIN – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

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

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

so Preventivo del Sr. Emiliano Joaquín Hruby 

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

ante el Síndico 26/08/2020; Informe Individual 

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

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

riana Nazar, con domicilio en calle Artigas 234, 

5° piso, oficina A y domicilio electrónico marian.

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

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

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

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

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

Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, hace saber que 

en autos MACHADO FAUSTO JOSE - PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte 9292690, 

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

I) Declarar la apertura del concurso preventivo 

del Sr Fausto Jose Machado, DNI 13.409.797, 

con domicilio real en Padre Luis Monti N° 3543 y 

constituido en calle Urquiza Nº 40, Planta Baja, 

ambos de esta ciudad de Córdoba, en los tér-

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

Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante la Síndico Cra Tabera 

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

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

ba, pfernandezpais@estudiofso.com.ar, horario 

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

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

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

El Juzgado Civil y Comercial de 13ª Nominación 

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

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

hace saber por cinco días, en los autos caratula-

dos: “TAMBUSSI, PABLO GUILLERMO – CON-

CURSO PREVENTIVO, Expte. 8887208, , se 

dispuso mediante Sentencia número 108, de fe-
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cha 22 de JULIO DE 2020, declarar la apertura 

del concurso preventivo de TAMBUSSI, PABLO 

GUILLERMO DNI 22.773.379, con domicilio real 

en Monseñor Pablo Cabrera 4361 Barrio Poeta 

Lugones  de la ciudad de Córdoba. Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

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

quiere a los acreedores que, una vez que hayan 

presentado su pedido de verificación de crédito 

por ante la Sindicatura, remitan digitalmente el 

mismo al mail de la sindicatura. Texto firmado 

digitalmente por: RUIZ Sergio Gabriel 

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

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

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

RO PEDRO ALBERTO– PEQUEÑO CONCUR-

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

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

clarar la apertura del concurso preventivo del Sr. 

PEDRO ALBERTO AGÜERO DNI 28.114.534, 

con domicilio real en calle Capitán Aviador 

Castilla Nº 1357 de barrio San José Obrero, 

Cosquín. (…)Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante la Sindicatu-

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

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

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

com; jcledesma556@gmail – Teléfonos de con-

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

el día dieciocho de agosto de dos mil veinte 

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

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

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 Sín-

dico, el día 01 de Octubre de 2020. A tales fines 

hágase saber: a) Que se encuentra implemen-

tado 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 electrónico con la posterior corroboración 

de compulsa de documental mediante videolla-

mada, proponiendo la sindicatura la siguiente 

casilla electrónica a tales efectos ferreyragar-

ciatorres@gmail.com; c) Que alternativamente 

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. (…) XX) 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. 

Rubén Alberto Muñoz (Juez). Datos del síndico: 

Estudio 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: fe-

rreyragarciatorres@gmail.com. Domicilio: Vélez 

Sarsfield Nº 1262, La Carlota, Provincia de Cór-

doba. 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, 
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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 Eufe-

mia, Córdoba y con domicilio procesal en Avda. 

Vélez Sarsfield 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 hágase saber: a) Que se encuen-

tra implementado el sistema de turnos telefó-

nicos (Tel 0358-4378295) a los fines de evitar 

la aglomeración de personas en el estudio; b) 

Que para aquellos acreedores de extraña ju-

risdicción, se habilita la posibilidad de Verificar 

Crédito por medio de correo electrónico con la 

posterior corroboración de compulsa de docu-

mental mediante videollamada, proponiendo 

la sindicatura la siguiente casilla electrónica a 

tales efectos ferreyragarciatorres@gmail.com; 

c) Que alternativamente la sindicatura ha desig-

nado un domicilio para la recepción de pedidos 

verificatorios en la Ciudad de Córdoba, habili-

tando 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 

informativa prevista por el art. 45 penúltimo pá-

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

Muñoz (Juez). Datos del síndico: Estudio Con-

table 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: ferreyragarciatorres@

gmail.com. Domicilio: Vélez Sarsfield Nº 1262, 

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

autos: “EXPEDIENTE: 8987791 -  MANISUR 

S.A. - CONCURSO 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 verificación de créditos y títulos justi-

ficativos de los mismos a la Sindicatura, el día 01 

de Octubre de 2020. A tales fines hágase 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 electrónico 

con la posterior corroboración de compulsa de 

documental mediante videollamada, proponien-

do la sindicatura la siguiente casilla electrónica 

a tales efectos ferreyragarciatorres@gmail.com; 

c) Que alternativamente la sindicatura ha desig-

nado un domicilio para la recepción de pedidos 

verificatorios en la Ciudad de Córdoba, habili-

tando 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. (…) XIII) Fíjese 

para el día 14 de Octubre de 2021, la audien-

cia informativa 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 267522 - $ 4245,25 - 11/08/2020 - BOE

Edicto ampliatorio del N°262627 en autos 

“OLIVA, DOMINGO HORACIO – PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO” Expte. N° 

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

dantebonessi@arnet.com.ar .

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

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

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

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

en autos caratulados “RE, MARIELA ANDREA 

– QUIEBRA PROPIA (Expte. N° 9183608) se 

notifica la siguiente resolución: RESUELVO: 1°) 

Declarar la quiebra de la Señora Mariela Andrea 

RE, DNI 21.761.956, con domicilio en calle 9 de 

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

clausura de las oficinas y/o demás lugares en 

que se hallen bienes o documentación del falli-

do, debiendo librarse los oficios pertinentes a ta-

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

nes que se encontraren en poder de terceros, 

quienes podrán ser designados depositarios si 

fueren personas de notoria responsabilidad (art. 

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

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

pondiente a los fines de dar cumplimiento a lo 

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

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

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

tiembre del corriente año, la fecha hasta la cual 

los acreedores podrán peticionar su verificación 

y presentar los títulos pertinentes al síndico. 2°) 

Fijar el día 23 de octubre como fecha en la cual 

deberá presentar la sindicatura el Informe Indi-

vidual de los créditos que ante él se presenten 

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

bre a fin de que el síndico presente el Informe 

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

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

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

VUCOVICH, ALVARO BENJAMIN (JUEZ).

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

En autos “VALLIER, EDUARDO ANIBAL  – 

QUIEBRA PEDIDA – 9125640”, el Sr. Juez a 

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

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

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

solvió declarar la quiebra del Sr. Eduardo Anibal 

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

calle Miguel Cane 48 –esquina General Paz, 

complejo Sandockan- ciudad de Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba. Intimar al deudor  y a los 

terceros que posean bienes de aquél  para que, 

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

entreguen al Síndico;  Prohibir al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose sa-

ber a los terceros que los perciban que aquellos 

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

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

acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes  ante el Síndico, 

el día  13.10.2020. Se requiere a los acreedores 

que en su pedido de verificación constituyan un 

domicilio electrónico consignando un email de 

contacto y un número de teléfono. Se autoriza 

expresamente a la Sindicatura a recibir los pe-

didos de verificación de créditos, junto a la do-

cumental pertinente, por e-mail o a través del 

medio digital o del soporte informático que la  

Sindicatura arbitre a tal efecto; para lo cual –y 

en caso de duda sobre cualquier aspecto de la 

verificación y su documentación- deberá valer-

se de las facultades de investigación que le son 

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

litar servicios de alojamientos de archivos en la 

web, a los fines de las correspondientes obser-

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

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

Secretaria.- of. 30.07.2020

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

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), 

fijando domicilio a los fines de receptar los pedi-
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dos de verificación (hasta el 30/11/2020, inclusi-

ve), en calle General Bustos N° 386, B° Cofico, 

Ciudad de Córdoba (Horario de atención: L a V 

14 a 18hs.), e-mail: dggonza@hotmail.com, te-

léfonos: 0351-4714808 y 4723005.

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

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan-

cia, Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Quinta Circunscripción Judicial, Secretaria 

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

dino 52 de la ciudad de San Francisco en los 

autos caratulados “SOSA, LILIANA ELIZABETH 

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

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 26. San Francisco, primero de julio de 

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

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

bra de la Sra. Liliana Elizabeth Sosa, argentina, 

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

soltera, docente jubilada, con domicilio real en 

calle Ramón y Cajal Nº 120 y con domicilio pro-

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

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

acreedores pueden solicitar la verificación de 

sus créditos hasta el día 21 de septiembre de 

2020.17) Establecer el día 09 de noviembre de 

2020 como fecha de presentación del informe 

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

como plazo tope para que el Síndico presente el 

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

ciembre de 2020. 19) Disponer que la Sentencia 

de Verificación de Créditos será dictada el día 

24 de noviembre de 2020. 20) Publicar edictos 

en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cin-

co (5) días posteriores a la aceptación del cargo 

por parte del síndico, sin previo pago, conforme 

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

Protocolícese, hágase saber y dese copia”. FIR-

MADO: DR. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE 

– JUEZ. SINDICO: CLAUDIO JAVIER CAULA - 

CONTADOR.- DOMICILIO: BV. BUENOS AIRES 

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

31 de julio de 2020. 

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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr Juez de J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.5 

- V. MARIA, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante PABLO EUSEBIO 

GÓMEZ para que dentro del plazo de treinta 

días (art. 6° C.C.C.), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley, en los autos: 

“GOMEZ PABLO EUSEBIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 8979189 ). VI-

LLA MARÍA, 03/06/2020.- FDO: GARAY MO-

YANO MARIA ALEJANDRA – JUEZ.

1 día - Nº 264898 - $ 127,72 - 06/08/2020 - BOE

EDICTO del Juzgado de 1A Inst. y 43 Nom. 

en lo Civil y Comercial de la cdad.  de Cba. En 

los autos caratulados: “ FERNANDEZ, MARIA 

DEL CARMEN -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”Expte. 8996735. CORDOBA, 25/06/2020. 

... Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can 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)...Texto Firmado digitalmente por: 

LIKSENBERG Mariana Andrea,Juez y MEACA 

Victor Manuel,Secretario.- 

1 día - Nº 266550 - $ 239,02 - 06/08/2020 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “RODRIGUEZ TERUEL, ANA DO-

LORES - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

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

ros, acreedores y todos los que se consideren 

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

lores RODRIGUEZ TERUEL, DNI 7.379.790 

para que dentro de los 20 días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

24/07/2020. Fdo: FOURNIER Horacio Armando 

y DIAZ VILLASUSO Mariano Andres.

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

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

Secretaria Única de la ciudad de Córdoba. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de SILVIA ESTER AGUIRRE MO-

YANO DNI Nº F5.258.180, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Autos ca-

ratulados “AGUIRRE MOYANO SILVIA ESTER 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS.” Expte 

N° 9251832.-Fdo: ABELLANEDA ROMAN AN-

DRES - JUEZ; AGRELO CONSUELO MARIA 

- SECRETARIA.- Córdoba 21/07/2020.-

1 día - Nº 266563 - $ 234,78 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juz de 1 Inst C.C 34 Nom-Sec. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. ESTEBAN RAFAEL POLITA-

NO, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten, en los autos caratulados: 

““POLITANO, ESTEBAN RAFAEL – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 9137446)” 

Fdo: ALVAREZ CORDEIRO Maria Victoria 

1 día - Nº 266840 - $ 124,54 - 06/08/2020 - BOE

RIO TERCERO. El Juzgado en lo Civil, Com. 

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

plaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ECHENIQUE, CARLOS VALERIO O CAR-

LOS BALERIO en autos caratulados: ECHENI-

QUE, CARLOS VALERIO O CARLOS BALERIO 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

Nº9075699 para que dentro de los treinta dias 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

Pablo Gustavo- SECRETARIO: VILCHES, Juan 

Carlos.

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

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MONTEVERDE, AIDA 

GISELDA, en autos: MONTEVERDE, AIDA GI-

SELDA- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE: 9272620 para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

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

BELTRAMONE Veronica Carla -JUEZ - DOMIN-

GUEZ Viviana Marisa - SECRETARIA.

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

 El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos- Ifflinger cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causante JORGE 

ALBERTO GARZON y MARIA DEL CARMEN 

LIMONTI, en autos “GARZON, JORGE ALBER-

TO - LIMONTI, MARIA DEL CARMEN -Declara-

toria de herederos (SAC 9306322) para que en 

el plazo de 30 días corridos a partir de la fecha 

de la ultima publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Ofic. 28/07/2020. Fdo: Dr. Gomez, 

Claudio Daniel, Juez; Del Grego Fernando S., 

Secretario.

1 día - Nº 266918 - $ 203,51 - 06/08/2020 - BOE

Villa María-El Juzg. de 1º Inst. C.C. y Flia., 2º 

Nom. Sec. Nº 4, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante ALBA LUISA LUCIA 

SALUSSO para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-
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rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. En autos caratulados “SALUSSO, ALBA 

LUISA LUCIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. nº 9108422) 21/07/2020. Fdo: GA-

RAY MOYANO Maria Alejandra (JUEZ); BRAN-

CA Julieta (PROSECRETARIA).

1 día - Nº 266980 - $ 142,56 - 06/08/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SOSA, PETRONA 

ELBA y ROMERO, WALTER OSCAR en autos 

caratulados SOSA, PETRONA ELBA – ROME-

RO, WALTER OSCAR – ROMERO DALMACIO 

OSCAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 5046589 para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

Verónica

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

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 19º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “CHA-

VES, NASARIO SANTOS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS– EXP. Nº 9072608”, se ha 

dispuesto: CORDOBA, 19/06/2020. Proveyen-

do a la presentación de fecha 18/06/2020 y por 

remisión al escrito inicial de fecha 12/02/2020: 

agréguese oficio diligenciado del Registro de 

Juicios Universales. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

NASARIO SANTOS CHAVES, DNI M7.984.236. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 CC.). Cumpliménte-

se la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.).  Dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Fdo. VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian-Juez. MUÑOZ Patricia Merce-

des-Prosecretaria.

1 día - Nº 267233 - $ 460,03 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial, Conci-

liación y Flia. de Jesús María, Sec. de la Dra. 

Scarafia de Chalub, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de CRAGNO-

LINI, ELVIO ANTONIO y RUZ, ILDA ANTONIA, 

en los Autos: “CRAGNOLINI, ELVIO ANTONIO 

- RUZ, ILDA ANTONIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte. Nº 9101632, por el térmi-

no de treinta días bajo apercibimiento de Ley. 

Jesús María 24 de julio de 2020. Dr. PELLIZA 

PALMES, Mariano Eduardo, JUEZ. Dra. SCALA, 

Ana María, PROSECRETARIA.

1 día - Nº 267343 - $ 184,96 - 06/08/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado C.C de 1º Instancia 

y 1A NOM de Córdoba cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Gustavo 

Enrique de Maussion, DNI 8.479.059 en los 

autos caratulados “DE MAUSSION; GUSTAVO 

ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 9299236)” para que dentro de los 30 

días siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter. Publi-

quese edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(Art 2340 CCCN). Fdo MONFARRELL Ricardo 

Guillermo, JUEZ DE 1° INST. VALDES Cecilia 

Maria, SECRETARIA JUZ 1° INST.

1 día - Nº 267458 - $ 208,28 - 06/08/2020 - BOE

BELL VI LLE, Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. Sec 

2, autos “9279017 - PUCH, ERMAN RAMÓN 

- PIERMARINI, LIRIA ANUNCIADA PALMI-

RA - DECLARATORIA DE HEREDEROSBELL 

VILLE”, téngase por iniciada la declaratoria de 

herederos de los causantes PUCH, ERMAN 

RAMÓN - PIERMARINI, LIRIA ANUNCIADA 

PALMIRA. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes, para 

que dentro del término de treinta días corri-

dos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y a tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2540 

del C.C.C.N.) en estos autos. Fdo. SANCHEZ 

Sergio Enrique. DELLE VEDOVE María Julia. 

27/07/2020.-

1 día - Nº 267467 - $ 260,22 - 06/08/2020 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la 2° Nominación de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Tomás 

P. Chialvo, Secretaría N° 4 a cargo del Dr. Hugo 

R. González, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de YRIO FELIPE BELTRAMI, D.N.I. 

N° 6.403.571, para que comparezcan a hacer 

valer sus derechos por el término de treinta 

días y bajo los apercibimientos de ley, en los 

autos caratulados: “BELTRAMI, YRIO FELIPE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

8431233) lo que se publica a sus efectos lega-

les. San Francisco, 6 de agosto de 2020.-

1 día - Nº 267487 - $ 199,80 - 06/08/2020 - 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, compa-

rezcan 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. mo-

dif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

FDO: DOMINGUEZ Viviana Marisa - BELTRA-

MONE Veronica Carla.-

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

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1° Inst. y 2° 

Nom., Sec.N° 3, en los autos caratulados “Sar-

tori, Silvia Luciana – Declaratoria de Herederos”, 

Expediente  N° 9292870, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Sarto-

ri, Silvia Luciana, DNI 5.816.184 para que dentro 

del término de treinta (30) días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Rio Cuarto 30/07/2020.-  

1 día - Nº 267540 - $ 356,40 - 06/08/2020 - BOE

CÓRDOBA, 03/07/2020. el Sr. Juez de 1A INST 

CIV COM 23A NOM-SEC  Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a  la sucesión del cau-

sante de autos “BRIZUELA, HECTOR HUGO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

9114760)”, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Juez: RODRÍGUEZ JUÁREZ Ma-

nuel Esteban; Sec.MOLINA Mariana Ester.

1 día - Nº 267541 - $ 117,12 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia C.C.Conc. Flia. 

Control, Niñez y Juv,. Pen, Juvenil y Faltas- S. 

Civ, de Corral de Bustos, en autos caratulados 

“BACELLI, CARLOS ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9246671), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante CARLOS ALBERTO BACE-

LLI D.N.I. Nº 7.643.332, 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.). 

Corral de Bustos, 16/07/2020. Fdo: Del Grego, 

Fernando Sebastián (Secretario); Gómez, Clau-

dio Daniel (Juez).-

1 día - Nº 267556 - $ 261,81 - 06/08/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia. 1a Nom. - 

Sec.1 (ex Sec. 2) de Carlos Paz (Córdoba), en 

autos caratulados: “EXPEDIENTE: 8915832 

- PERLO, ALBERTO JOSÉ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos aquellos que se con-

sideren con derecho a la herencia de ALBERTO 

JOSÉ PERLO para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y/o efectúen las 

manifestaciones que consideren pertinentes, 

bajo apercibimientos de ley. Fdo. digitalmente: 

Dra. ANGELI Lorena Paola – Dr. OLCESE An-

drés.

1 día - Nº 267565 - $ 172,77 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst.,5°Nom.-C. y C. de Cór-

doba Capital, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra.FLORENCIA 

CARLOTA JOVITA DIAZ LYNCH,  en los autos 

caratulados: “DIAZ LYNCH FLORENCIA CAR-

LOTA JOVITA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”,Expte.8924592, para que dentro de los 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. Córdoba,27/07/2020. Fdo.:-

Dr.Monfarrell R.(Juez), Dra.Lincon Y.N.(ProSe-

cretaria).

1 día - Nº 267566 - $ 205,10 - 06/08/2020 - BOE

CÓRDOBA, 20/02/2020.-  El Sr. Juez de 1° Inst. 

Civ. y Com. de 45° Nom.,  en los autos: “GUZ-

MAN ANTONIO TOMAS Y OTRA – REHACE” 

Expte N° 7433917, cita y emplaza a los acreedo-

res, herederos y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes de Fermina 

del Carmen Guzmán por edictos que se publi-

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

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

menzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. FDO: SUAREZ, Héctor Daniel – JUEZ 

- MILANESIO, Laura Mercedes – PROSECRE-

TARIA.

5 días - Nº 267576 - $ 1006,95 - 12/08/2020 - BOE

Juzgado 1º Inst. C.C. 9ª Nom. Tribunales I, Case-

ros 551 (2° piso. Calle Caseros) de la Ciudad de 

Córdoba. El Señor JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, 

FALCO Guillermo Edmundo, Secretaria PRATO, 

Natalia Hebe, en autos “CAMPS, LUIS ALBER-

TO RAMON – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS.- EXPTE. Nº 6212264” Citan y emplazan 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante CAMPS, LUIS ALBERTO 

RAMON, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo.: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA FALCO, 

Guillermo Edmundo. Secretaria PRATO, Natalia 

Hebe.- Cba, 30/07/2020.-

1 día - Nº 267588 - $ 249,62 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Única No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez y Juv., Penal Juvenil y 

Faltas de la Ciudad de Oliva, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante:  VICTOR HUGO SALGADO, 

DNI. 6.577.489 en los autos caratulados “ SAL-

GADO, VICTOR HUGO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 9123883” para que lo 

acrediten dentro de los treinta (30) días, confor-

me 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 – Prosecre-

tario.-  Oliva, 28 de Julio de 2020.-

1 día - Nº 267590 - $ 266,05 - 06/08/2020 - BOE

LA CARLOTA 20/07/2020. El Sr. Juez de 1ª 

INST.C.C.CON.FAM. 1A.SEC.2 Cíta y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante ELENA ANGELA 

MASSERA DNI 2.246.732, en autos “ELENA 

ANGELA MASSERA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE: 9276973”, para que en 

el término de treinta días corridos (30) compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. (Art 2340 COD.CIV.Y 

COM.),Fdo. Dr. MUÑOZ, Rubén Alberto JUEZ, 

SEGOVIA Marcela Carmen, SECRETARIA.

1 día - Nº 267592 - $ 182,84 - 06/08/2020 - BOE

Sra Jueza de 1A Inst.C.C.Fam.1A Nom.Sec 1 

de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por la 

causante: ANNA MOLLO, DNI N° 94.149.713, en 

autos caratulados ““MOLLO ANA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº 9004071”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Río Tercero 30/06/2020. Fdo. SANCHEZ 

TORASSA Romina Soledad,JUEZA DE PRIME-

RA INSTANCIA - LOPEZ Alejandra María, SE-

CRETARIO/A de 1ra Instancia.

1 día - Nº 267611 - $ 211,99 - 06/08/2020 - BOE

El Señor Juez de 1era. Instancia y 38a. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de Córdoba, en los 

autos caratulados “MOYANO NORA EDELVEIZ 

- MOYANO NORMA DEL VALLE – TESTAMEN-

TARIO – EXPT. 9025076”. Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por las causantes Nora Edelveiz 

Moyano y Norma del Valle Moyano para que en 

el plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por el término de Un día (art. 2340 CCyC).- Fir-

mado: ASRIN Patricia Verónica - Villalba María 

Fernanda.

1 día - Nº 267614 - $ 190,79 - 06/08/2020 - BOE

OLIVA.- El Señor Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

la causante SALGADO, SENAIDA Ó ZENAIDA 

para que en el término de treinta (30) días, y 

bajo apercibimientos de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación en los autos 

“SALGADO, SENAIDA Ó ZENAIDA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº9067501 

inciado el 11/02/2020). Fdo. GONZÁLEZ Héctor 

Celestino - Juez – CORDOBA, Jose Luis – Pro-

secretario.

1 día - Nº 267627 - $ 232,13 - 06/08/2020 - BOE

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

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

en los autos caratulados ROBLEDO, RODOL-

FO RAUL DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Exp.9132111, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante ROBLEDO RODOLFO 

RAUL, DNI. 14.334.382, para que en el término 

de 30 días hábiles comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, mediante edictos 

que se publicarán por un día en el Boletín Ofi-

cial, conforme lo establecido en los Arts. 658 del 

CPCC y 2340 del CCCN. Of.Julio de 2020. Juez: 

Dra.Bentacourt, Fernanda-Secretaría Nº 4.-

1 día - Nº 267628 - $ 239,02 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32º Nominación Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-
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sión del causante CHAER RICARDO HUGO, en 

autos caratulados “CHAER RICARDO HUGO - 

TESTAMENTARIO” (Expte. Nº 6591880), para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, haciéndose 

saber que  quienes quisieran hacer valer algún 

derecho en la audiencia que prescribe el art 659 

CPC, conforme las Pautas Particulares para el 

Servicio Presencial de Justicia en la Sede pue-

den efectuar su presentación por escrito confor-

me Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 

– Serie “A” de fecha 06/06/2020 (Presentación 

Remota de Escritos en Expediente Papel.- Cór-

doba, 09/03/2020 y su ampliación  28/07/2020.- 

FDO: Bustos Carlos Isidro - Juez.- Fdo: Cervato 

Yanina Roxana - Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 267631 - $ 394,84 - 06/08/2020 - BOE

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

lo Civil y Comercial, Dra. CASTELLANI Gabriela 

Noemi; Secretaría N° 2, a cargo de la GILET-

TA Claudia Silvina, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y 

a bienes del causante, MAZZOLA, Roberto Ave-

lino, en autos “MAZZOLA, ROBERTO AVELINO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

9393415, para que en el término de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho. San 

Francisco, 31/07/2020.-

1 día - Nº 267635 - $ 140,97 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de La Carlota, Dr. Rubén Alberto Mu-

ñoz, Juez; Secretaría Segunda, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de la causante CREMONEZI AMANDA 

CATALINA para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com.), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley 

dentro de los autos caratulados: “CREMONEZI, 

AMANDA CATALINA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp. SAC Nº7956018). La Car-

lota, 13 de Julio de 2020. Fdo.: Dr. Dr. Rubén 

Alberto Muñoz, Juez; Secretaría de la Dra. Mar-

cela Carmen Segovia.-

1 día - Nº 267641 - $ 235,84 - 06/08/2020 - BOE

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

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

Sec. 1 CITA Y EMPLAZA a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante AR-

MANDO RAMON TONIOLLI, DNI. . 6.573.797,  

para que en el término de treinta días comparez-

can a tomar participación en autos caratulados 

“ TONIOLLI ARMANDO RAMON -Declaratoria 

de Herederos” EXPTE: 9110471,  bajo aperci-

bimiento de ley.- Fdo Dra. Romina Sánchez To-

rassa: Juez y Dra. Alejandra Maria López: Se-

cretaria

1 día - Nº 267645 - $ 177,01 - 06/08/2020 - BOE

LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera 

Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de los Sres. RITA JUANA CANTELLI y BARTO-

LOME VICTOR SALVATICO, en autos caratu-

lados: “EXPTE. Nº 9355852 – CANTELLI RITA 

JUANA – SALVATICO BARTOLOME VICTOR – 

DECLARATORIA  DE HEREDEROS”, para que 

en el término de treinta (30) días corridos, a par-

tir de la  fecha de publicación y bajo  apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación.- Las Varillas, 24/07/2020.- 

Fdo.: Dra. Carolina Musso (Juez); Dra. Vanesa 

Aimar (Prosecretaria Letrada).- 

1 día - Nº 267649 - $ 267,64 - 06/08/2020 - 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 la herencia de Lemo Hugo ORONAS, 

Nicolasa María VIARO y José Hugo ORONAS, 

en los autos caratulados: “ORONAS, LEMO 

HUGO-VIARO, NICOLASA  MARIA- ORONAS, 

JOSE  HUGO- DECLARATORIA  DE  HERE-

DEROS”. (9222586), para que en el término de 

treinta (30) días, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley.  La Carlota, 29/07/2020. Fdo. Rubén Alberto 

MUÑOZ – Juez.-

1 día - Nº 267651 - $ 177,01 - 06/08/2020 - BOE

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

de la Ciudad de San Fco, Sec. Nº 1, llama, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de 

don NESTOR OMAR FUNES para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación de ley en estos 

autos: “FUNES, RAFAEL ALBINO – FUNES 

NESTOR OMAR - FLORES, NICOLASA NÉLI-

DA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. 

6488676”, bajo los apercibimientos de ley.- San 

Fco, 31/07/2020.             

1 día - Nº 267652 - $ 133,02 - 06/08/2020 - 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 la herencia de Hugo Rubén VARE-

LA, en los autos caratulados: “VARELA, HUGO 

RUBEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(9244332), para que en el término de treinta 

(30) días, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley.  

La Carlota, 22/07/2020. Fdo. Rubén Alberto MU-

ÑOZ – Juez.-

1 día - Nº 267653 - $ 131,96 - 06/08/2020 - BOE

Con fecha 29/07/20, para los autos HERNÁN-

DEZ, LITA LILIANA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPTE: 9266294, el Juz. C y C 9° 

Nom. de la ciudad de Córdoba (Caseros 551 2° 

piso) cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la Sra. LITA LILIANA 

HERNÁNDEZ, DNI 21.830.351, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin se publican 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

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

1 día - Nº 267657 - $ 202,45 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16A Nom. en lo Civ. y 

Com. en los autos caratulados: GARCIA Y/O 

GARCIA BOLL, ADOLFO GUILLERMO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 

9268923, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante GARCIA 

Y/O GARCIA BOLL, ADOLFO GUILLERMO; 

para que dentro de los treinta días (art. 2340, 6 

CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan y acrediten su derecho. Fdo: Dra. Murillo, 

M. Eugenia (Juez). Dra. Chalhub Frau, J. N. Pilar 

(Secretaria). Cba. 16/07/2020.

1 día - Nº 267665 - $ 182,31 - 06/08/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 17ma. Nom. Civ. 

Com. Cba. en autos caratulados “KNAUTZ MAR-

TA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. 5054382), CITA y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Marta KNAUTZ (DNI 

2.979.428), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CC). Fdo.: Verónica C. 

BELTRAMONE, jueza 1a. Inst..-

1 día - Nº 267666 - $ 171,18 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Agustín Gerardo GOMEZ en 

autos caratulados GOMEZ, AGUSTÍN GERAR-

DO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

8860621 para que dentro de los treinta días 
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siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

06/03/2020. Texto Firmado digitalmente por: Do-

mínguez Viviana Marisa – Beltramone Verónica 

Carla.

1 día - Nº 267667 - $ 158,46 - 06/08/2020 - BOE

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

Conc. y Flia, Sec. Nº 2 de RIO SEGUNDO, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante CARMEN 

DOROTEO MAYDANA, D.N.I. 5.070.490 en 

autos caratulados MAYDANA, CARMEN DO-

ROTEO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. Nº 8921613 para que dentro del térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter. Río Segundo, 03/03/2020. 

Juez: Héctor Celestino GONZALEZ - Sec.: Patri-

cia Roxana BARNADA ETCHUDEZ

1 día - Nº 267668 - $ 184,43 - 06/08/2020 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “RIVA-

ROLA, MARIA BERTA CLOTILDE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS  -EXPTE- 2940770, 

por disposición del Juzgado de Primera Instan-

cia Civil, Comercial y Familia, de Primera No-

minación de Bell Ville, Secretaría Nº 1 se cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de 

MARIA BERTA CLOTILDE RIVAROLA, para 

que dentro del término de treinta días corridos, 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimientos de ley.- Bell Ville, 26 

de febrero de 2020.

1 día - Nº 267669 - $ 179,66 - 06/08/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en 

lo Civil, Com. y Conc. de la Ciudad de Río Ter-

cero, Sec. Nº 1, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante Sr. 

ALBANO, HUGO ANTONIO, DNI Nº 6.563.445, 

en los autos caratulados: “ALBANO, HUGO AN-

TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE Nº 9241511, para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de trin-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el término de un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.N.) Fdo: SAN-

CHEZ TORASSA, Romina Soledad - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA; LOPEZ, Alejandra María - 

SECRETARIA JUZGADO 1º INSTANCIA.

1 día - Nº 267674 - $ 261,28 - 06/08/2020 - BOE

El señor Juez en lo Civ. Com. 15. Nom. de la 

ciudad de Córdoba en autos “MUIÑOS HUGO 

EMILIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- 9275072”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante Hugo Emi-

lio Muiños DI 6380094 para que en el término 

de treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). Texto Fir-

mado digitalmente por CUFRE Analia-GONZÁ-

LEZ Laura Mariela.

1 día - Nº 267681 - $ 183,90 - 06/08/2020 - BOE

El  Sr.  Juez  del Juzgado de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial de 34º Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo 

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

CINA Y/O LENCINAS MARÍA EDUARDA Y/O 

EDUARDA – MALDONADO AGUSTIN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS -  EXPEDIEN-

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

de diciembre de 2010… Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

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

Fdo: Dra. Carrasco Velería Alejandra Dra.---------

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

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

Juzg. Civ. y Com. 1° Inst y 22° Nom. Cba Capi-

tal “CORDOBA, 23/07/2020. Autos: RODOLFO 

REMO LIVIERO- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expte N° 900006(...)Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de RODOLFO 

REMO LIVIERO, DNI N° 05.092.213. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

Ley 9.135) (...)” FDO:ASRIN Patricia Verónica 

(JUEZ); CLEMENTE María Sofía (Prosec. Letra-

da). CÓRDOBA, 29/07/2020. (...)En razón de lo 

solicitado por la fiscal, amplíase el decreto de fe-

cha 23/07/2020 disponiendo que la publicación 

de edictos a efectuarse debe contemplar la si-

guiente leyenda “los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC, con-

forme las Pautas Particulares para el Servicio 

Presencial de Justicia en la Sede, pueden  efec-

tuar su presentación por presentación remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N° 1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020”. 

FDO: ISAIA Silvia Cristina- Secret. 1° Inst.

1 día - Nº 267699 - $ 1064,30 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins C.C.Fam y 3ra. Nom Secre-

taria número seis de la ciudad de San Francisco, 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUAN OSVALDO 

MELANO Y/O IRMA VICTORIA DURANDO, en 

los autos caratulados “MELANO JUAN OSVAL-

DO - DURANDO, IRMA VICTORIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9142767), 

para que dentro de los treinta siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. San Francisco 

22/07/2020. Fdo. Alejandro Gabriel GONZALEZ. 

Carlos Ignacio VIRAMONTE.

1 día - Nº 267715 - $ 178,60 - 06/08/2020 - BOE

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

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

za a herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de Ilda 

Josefa Galarza y Ricardo Oscar Mansilla en los 

autos caratulados: “GALARZA, ILDA JOSEFA – 

MANSILLA RICARDO OSCAR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte Nº 9266823, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.  La Carlota, 29/07/2020. Fdo. Muñoz, Juez 

– Segovia - Secretaria.-

1 día - Nº 267720 - $ 164,82 - 06/08/2020 - BOE

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

tancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dr. Chialvo; Secretaría N° 4, a cargo del Dr. 

Hugo Gonzalez, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de JOSE HORACIO TA-

BARES, en autos “TABARES, JOSE HORACIO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS “, Exp. N° 

9395916, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Fco, 03/08/2020

1 día - Nº 267726 - $ 139,91 - 06/08/2020 - BOE

CRUZ DEL EJE, 28/07/2020. La Sra. Juez de 

1ra. Instancia – Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Cruz del Eje 

Dra. ZELLER Ana Rosa, Secretaría Nº 2 a cargo 

de la Secretaria Dra. MARTÍNEZ MANRIQUE 

María del Mar,  atento a lo dispuesto por el Art. 

2339 y 2340 del C.C.yC.N., en estos autos ca-

ratulados “BARROS, EULOGIA EDITH - TES-

TAMENTARIO” Expediente Nº 8979425, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por la causante EULOGIA EDITH BARROS 
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para que  dentro de los treinta (30) días a partir 

de ésta publicación, comparezcan a estar a de-

recho y   acrediten la calidad invocada.  Fdo. ZE-

LLER Ana Rosa (JUEZ 1RA INSTANCIA) - ME-

LONI Mariana (PRO-SECRETARIO LETRADO)

1 día - Nº 267810 - $ 286,72 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nom. Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del causante Sr. 

JURI, ANDRES ROBERTO - DNI Nº 06.508.116 

en autos caratulados “JURI, ANDRES ROBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nº 8984979 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, 21/07/2020. Fdo.:Dr ABELLANEDA, Roman 

Andres: Juez – Dra AGRELO, Consuelo Maria: 

Secretaria.-

1 día - Nº 267728 - $ 177,01 - 06/08/2020 - BOE

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

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

plaza a herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

María Polonia Rivas en los autos caratulados: 

“RIVAS MARÍA POLONIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte Nº 9148274, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  La 

Carlota, 29/07/2020. Fdo. Muñoz, Juez – Sego-

via - Secretaria.-

1 día - Nº 267730 - $ 137,79 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de AGUILAR, AL-

BERTO RAUL en autos caratulado “AGUILAR, 

ALBERTO RAUL -Declaratoria de Herederos 

Expte. 9139636 “ y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

CCC.). Cba 30/ 07/2020.Fdo. MIRA Alicia Del 

Carmen -Juez- SAMAME Maria Virginia.

1 día - Nº 267738 - $ 200,33 - 06/08/2020 - BOE

RÍO CUARTO, la Sra. Jueza del 1º Inst. y 6ª 

Nom. C.yC., cita y emplaza a los acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de los causantes Sres. Amado Reyna, hijo 

de Ramona Gomez  y de Amador Reyna y de 

la Sra. María Elvira y/o Elvira María y/o Elvira 

Mora, DNI Nº 7.771.183, en autos caratulados “ 

REYNA AMADO – MORA, MARIA ELVIRA Y/O 

ELVIRA MARIA Y/O ELVIRA– DECLARATORIA 

DE HERDEROS -Expte. Nº 9297508”, 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. Río Cuarto, 

22/07/2020.Fdo: Dra. Mariana Martínez, Juez, 

Dra. M. Gabriela Aramburu, Secretaría.-

1 día - Nº 267807 - $ 266,05 - 06/08/2020 - BOE

Orden Juez 1ª Inst. 2ª Nom. CCC Va. Dolores, 

Sec. N° 4, autos “LUNA, Raúl Omar – DE-

CLARATORIA de HEREDEROS” (Expte. Nro.: 

8754000) cita y emplaza a herederos y acreedo-

res de RAÚL OMAR LUNA, para que en térmi-

no de treinta días comparezcan en autos, bajo 

apercibimiento de ley.- Va. Dolores, 29 de julio 

de 2020.- Ma. Victoria Castellano, Secretaria.- 

1 día - Nº 267743 - $ 115 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante ENZO JUAN VIGLIONE 

en autos Viglione, Enzo Juan-Decl. Hered. (SAC 

9139698) para que dentro de treinta días corri-

dos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.) Of. 27/07/2020. Fdo. Gómez, 

Claudio Daniel, Juez. Del Grego, Fernando S. 

Secretario.-

1 día - Nº 267748 - $ 168 - 06/08/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.C. - LAS VARILLAS CITA Y EMPLAZA A LOS 

HEREDEROS Y ACREEDORES Y A TODOS 

LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO 

A LA HERENCIA DE PERALTA, HECTOR MA-

RIA, DNI Nº 6.447.719 EN AUTOS “PERALTA 

HECTOR MARIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE Nº 543209” PARA QUE EN 

EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS (30) A PAR-

TIR DE LA ÚLTIMA FECHA DE PUBLICACIÓN 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY.OF,30/03/2012.

FDO:JUEZ MUSSO, CAROLINA , SEC. COR-

DOBA, MAURO N.

1 día - Nº 267752 - $ 176,48 - 06/08/2020 - BOE

El Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, Rubén 

A. MUÑOZ, Sec. N° 1, a cargo del Dr. Horacio 

M. ESPINOSA, en los autos caratulados: “ZA-

NARDI, FRANCISCA ISABEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9301708, cita 

y emplaza los herederos, acreedores y a todos a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante FRAN-

CISCA ISABEL ZANARDI para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: MUÑOZ, Ru-

bén A.: Juez – ESPINOSA, Horacio M.: Secre-

tario Letrado.-

1 día - Nº 267768 - $ 177,54 - 06/08/2020 - BOE

Orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C.C. 

Va. Dolores, Sec. Nº 3, en autos: “MARTÍ, 

MARTÍN JOSÉ EDUARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Electrónico Nro.: 

9228477) cita y emplaza a herederos y acreedo-

res de MARTÍN JOSÉ EDUARDO MARTÍ, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

en estos autos, bajo apercibimiento de ley.- VI-

LLA DOLORES (CBA.), 30 de Julio de 2020.- 

Dra. E. Susana Gorordo, Secretaria.-

1 día - Nº 267771 - $ 115 - 06/08/2020 - BOE

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

de La Carlota, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Ramón Antonio RIVE-

RO, DNI 14.221.101, en los autos caratulados: 

“RIVERO, RAMÓN ANTONIO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (expte. 9140105), para 

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

de la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen  

participación. La Carlota, 3 de agosto de 2020.

1 día - Nº 267791 - $ 156,34 - 06/08/2020 - BOE

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Inst. 2da. Nom. Sec. 4 de Río 

Cuarto, en los autos caratulados “RODRIGUEZ, 

DALMIRO ANGEL- Declaratoria de Herederos”- 

(Expediente N° 9353469) “cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante, Rodríguez Dalmiro 

Ángel DNI 6.657.983, para que en el término de 

treinta días (30) hábiles comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley”. Río Cuarto 

29/07/2020. Fdo: BENTANCOURT, Fernanda; 

TORASSO Marina Beatriz.-

1 día - Nº 267796 - $ 195,03 - 06/08/2020 - BOE

CRUZ DEL EJE, 22/07/2020. La Sra. Juez de 

1ra. Instancia – Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Cruz del Eje 

Dra. ZELLER Ana Rosa, Secretaría Nº 2 a cargo 

de la Secretaria Dra. MARTÍNEZ MANRIQUE 

María del Mar,  atento a lo dispuesto por el Art. 

2340 del C.C.yC.N., en estos autos caratula-

dos “NÚÑEZ, FELIPE – BRIZUELA, FELIPA 

AUDINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expediente Nº 9140247, cita y emplaza a here-
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deros, acreedores y quienes se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

FELIPE NÚÑEZ y FELIPA AUDINA BRIZUELA 

para que  dentro de los treinta (30) días a partir 

de ésta publicación, comparezcan a estar a de-

recho y   acrediten la calidad invocada.  Fdo. ZE-

LLER Ana Rosa (JUEZ 1RA INSTANCIA) - ME-

LONI Mariana (PRO-SECRETARIO LETRADO)

1 día - Nº 267814 - $ 308,98 - 06/08/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9111601 - PAGNUCCO, SILVIA 

ESTER DEL LUJAN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - ALTA GRACIA, 27/07/2020. Atento 

la contestación de oficio remitida electrónica-

mente por el Registro de Juicios Universales de 

donde surge que no consta registración anterior 

desde la creación del registro (01/02/1991) y el 

certificado de fecha 22/06/2020, téngase por 

cumplimentada la Ley 7869. En consecuencia 

provéase al escrito de solicitud de declaratoria 

de herederos.: Téngase al compareciente por 

presentados, por parte y con el domicilio legal 

constituido. Admítase la presente declaratoria 

de herederos en cuanto por derecho correspon-

da. Atento lo dispuesto por el art. 2340 CCCN, 

cítese y emplácese a los herederos denuncia-

dos, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley a cuyo fin publíquense edictos citatorios 

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

de la citación directa a los que tuvieren residen-

cia conocida para que comparezcan en el plazo 

de tres (3) días, bajo apercibimiento. Dése inter-

vención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: GHIBAUDO Mar-

cela Beatriz - Fecha: 2020.07.27 -  CALDERON 

Lorena Beatriz Fecha: 2020.07.27

1 día - Nº 267900 - $ 922 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de primera instancia del JUZ.CIV.

COM.CONC.Y FLIA. 1° NOM. - JESUS MARIA, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante 

Mauro Alejandro Peralta, en los autos caratu-

lados PERALTA, MAURO ALEJANDRO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – expediente 

9292702, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Texto firmado digitalmente por SAR-

TORI Jose Antonio.

1 día - Nº 267966 - $ 350,10 - 06/08/2020 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil Comercial  de Marcos Juárez, 

cita y emplaza a herederos y acreedores de la 

señora Norma Ana MURPHY  en los autos cara-

tulados: MURPHY, NORMA ANA -  Declaratoria 

de Herederos – Expte. 9274876 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de Ley.- Marcos Juárez, 30 de 

Julio de 2.020.- José María TONELLI  – Juez/a  

de 1ra. Instancia – Virginia del Valle SAAVEDRA 

– Prosecretaria/o Letrada.-

1 día - Nº 267968 - $ 432 - 06/08/2020 - BOE

Ampliando la publicación de fecha 11/03/2020, 

el juez de 1ª Inst y 31ª Nom. Civ. y Com., en 

autos caratulados “GARZON DUARTE, TOMAS 

RICARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nº 8769977), cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de TOMÁS 

GARZÓN o TOMÁS RICARDO GARZÓN o TO-

MÁS GARZÓN DUARTE, D.N.I. Nº 6.585.625, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 CCC). Cba, 

05/03/2020. Fdo. NOVAK, Aldo Ramón Santiago 

(Juez), CAFURE, Gisela María (Secretaria).

1 día - Nº 268144 - $ 498,20 - 06/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Villa Cura 

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

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

MAURO EZEQUIEL- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Expte. 8925569, cita y emplaza a 

todos los que se consideren  con derecho a la 

herencia del causante Mauro Ezequiel Zapata, 

para que en el plazo de treinta días comparez-

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

María – Juez de 1ra. Instancia; María Carolina 

Altamirano - Prosecretaria Juzgado de Primera 

Instancia.- Villa Cura Brochero,  29 de julio de 

2020.-

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

AUDIENCIAS

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

lota en los autos caratulados:” LESIUK, MARÍA 

NELIDA C/ FEDEROW Y/O FEDOROW ME-

GUEL-CUERPO DE PRUEBA DE LA ACTORA. 

Expte: 8310109”ha dictado el siguiente decreto:  

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

Fíjese nueva fecha de audiencia a los fines que 

el demandado Sr. Federow y/o Fedorow Miguel 

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

las 9 horas, debiendo comparecer el citado, bajo 

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

diencia se llevará a cabo en la Sede La Carlota 

del Colegio de Abogados de Río Cuarto. Noti-

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

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

Carlos Enrique-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-

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

“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 hayan adquirido pasa-

jes aéreos para volar en la empresa FlyBondi, 

Líneas Aéreas, S.A., y que se hayan visto im-

pedidos de concretar el viaje por la suspensión 

de los vuelos dispuesta por el Ministerio de 

Transporte de la Nación, como consecuencia 

de la pandemia por proliferación del virus Covid 

19, y que consideren que la oferta de solución 

dispuesta unilateralmente por la empresa en su 

página Web, les genera agravio suficiente como 

para pedir la inmediata devolución del dinero, 

que la Asociación Civil: “Acción y Defensa del 

Consumidor e Inquilino”, ha promovido Acción 

Colectiva en contra de FlyBondi, Líneas Aéreas, 

invocando la Ley de Defensa del Consumidor N° 

24.240, y solicitando: 1) “se restituya a todos los 

usuarios las sumas de dinero abonadas para la 

adquisición de los pasajes aéreos a la postre no 

concretados, con más los intereses que corres-

pondan desde que cada obligación sea exigible 

y hasta la fecha de su efectivo pago”. b) A tal 

fin, se ha dispuesto la puesta en conocimien-

to de lo indicado y la citación de aquéllos que 

consideren que se encuentran comprendidos 

en el colectivo de sujetos antes indicados, con 

los siguientes efectos: b1) En caso de compare-

cer, su actuación procesal hasta el dictado de la 

sentencia se limitará al comparendo, escuchar 

la video conferencia y a la posibilidad de formu-

lar la oposición del art. 54 de la Ley 24.240. b2) 

El interesado quedará excluido de la “clase” si lo 

manifiesta de forma expresa, previo al dictado 

del “decreto de autos” si el trámite avanzara sin 

acuerdo. b3) Los efectos de la eventual senten-

cia, sea favorable o no, serán los contemplados 

en la Ley 24.240”.

5 días - Nº 268130 - $ 7574 - 12/08/2020 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados “PEREZ ROMERO, 

Enrique Sergio c/ PEREYRA, Fernando Luis - 

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

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

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

se cita y emplaza al demandado Sr. Fernando 

Luis PEREYRA, DNI 28.938.058, a compare-
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cer a estar a derecho en el plazo de veinte (20) 

días, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción. El plazo comenzará a correr a partir 

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

Carla BELTRAMONE, Juez.- Dr. Santiago RO-

DRIGUEZ JUNYENT, Prosecetario. CORDOBA, 

03/02/2020.

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

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

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

“TABOADA DANIEL EDGARDO C/ MACHADO 

EDUARDO DEOLINDO – EJEC – EXPT N° 

8886953”, cita y emplaza al demandado, Macha-

da Eduardo Deolindo, DNI 13128854, a compa-

recer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, bajo apercibimiento de rebeldía y tres días 

posteriores al vencimiento del comparendo, 

para oponer excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución. FDO. 

BIJELICH Maria Alejandra (Secretaria). FASSE-

TTA Domingo Ignacio (JUEZ).

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

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

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

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

se al compareciente por presentado, por par-

te, en el carácter invocado  a mérito del poder 

acompañado y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

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

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

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

dentro del término de los tres días posteriores al 

vencimiento del comparendo, oponga/n excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y  costas del juicio. A la medida cautelar solicita-

da: trábese el embargo peticionado, el que de-

berá hacerse efectivo en la proporción del diez 

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

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

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

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

a cuyo fin: ofíciese. Procédase a la apertura de 

una cuenta para uso judicial. Notifíquese con co-

pia de demanda y documental.FDO.FASSETTA 

Domingo Ignacio(JUEZ)BIJELICH Maria Alejan-

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

Agréguese. Atento lo manifestado bajo fe de ju-

ramento por la actora y lo dispuesto por el art. 

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

edictos a los fines de la notificación del proveído 

inicial al accionado ampliándose a veinte días 

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

fines del comparendo.-FDOVIDELA Maria Lore-

na(PSECRETARIA).

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

Villa Carlos Paz- Oficina Única de Ejecuciones 

Particulares-La Sra Juez Civil, Comercial, Con-

ciliación y familia de 2° Nominación- Secretaria 

a cargo de la  Dra DE ELIAS BOQUE María 

José de esta ciudad de Villa – En estos autos 

caratulados BAGNIS GLORIA CRISTINA c/ RI-

VAROLA FRANCISCA ANA MARIA - EJECU-

CION HIPOTECARIA - EXPTE 49580,  cita  y 

emplaza a los sucesores de la Sra. Francisca 

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

el término de veinte (20) días, comparezcan a 

estar a derecho y obrar de la forma que más 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. A 

cuyo fin, publíquense edictos por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. El término del emplaza-

miento comenzará a correr desde el último día 

de su publicación. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: DE ELIAS BOQUE María José 

- RODRIGUEZ Viviana.

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

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

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

y emplaza a los Herederos de Reginaldo Carlos 

Manubens Calvet, DNI 6.472.598, en los autos 

caratulados “PETITTI, HUGO JUAN C/ MANU-

BENS CALVET, REGINALDO CARLOS - ORDI-

NARIO – OTROS- EXPTE 5591891”, Córdoba, 

13 de marzo de 2017. Agréguese la documen-

tal acompañada a fs. 1020 de los autos PARA 

AGREGAR EN: MANUBENS CALVET JUAN 

FELICIANO – DECLARATORIA DE HEREDE-

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

ditado el fallecimiento del demandado Reginal-

do Carlos Manubens Calvet. Atento lo dispuesto 

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

juicio. Cítese y emplácese a los herederos del 

demandado (causante) a fin que en el término 

de treinta (30) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie el 

interesado nombre y domicilio de los mismos si 

los conociere, como también si existe declarato-

ria de herederos iniciada a nombre del mismo. 

Publíquense edictos citatorios en los términos 

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

la Provincia y en un diario de circulación masiva 

en la Ciudad de Villa Dolores de esta Provin-

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

do Eduardo - Secretario: García de Soler Elvira 

Delia.

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

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

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

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Gustavo 

Clemente Barreto, DNI 25.610.725, para que en 

el término de 20 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados: “8941783 - BARRETO, GUSTAVO CLE-

MENTE C/ AVALOS, MARTA NORA Y OTRO - 

ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES 

DE TRANSITO.”. CORDOBA, 23/06/2020.

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

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

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

dad de Rio Cuarto, en autos caratulados “PA-

LESTRO DE CANTARUTTI  MARÍA SUSANA 

C/ BRINGAS, JUAN CARLOS – ORDINARIO”  

(Expte. 399536) cita y emplaza a los herederos 

del demandado Sr. Juan Carlos Bringas, DNI: 

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

días comparezcan a estar a derecho y cons-

tituyan domicilio a los fines procesales, bajo 

apercibimiento de rebeldía y asimismo tomen 

conocimiento del estado del juicio – Fdo. Dra. 

Fernanda Bentancourt – Juez. Dra. Silvana del 

Valle Varela – Secretaria. Oficina 23 de Agosto 

de 2016.-

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

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 
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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.SE-

CRETARIO: 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 Pa-

gares (Exp. 8890094)” el cual tramita por ante 

la Sec. de Gestión Común – Juz. de Cobros 

Particulares – 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 de-

recho 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: Eu-

genia Maine: Secretaria - FASSETTA Domingo 

Ignacio: Juez

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

RIO CUARTO,  de Agosto  2020. El Señor Juez 

de Primera Instancia y Sexta Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, 

a cargo de la Dra. Mariana Martinez, secretaria 

N° 11 en autos: “FELIPELLI LILIANA NORMA 

-  DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

Nº 8368322” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Sra. LILIANA 

NORMA FELIPELLI DNI:12.762.215, para que 

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

2340 C.C.C.- comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de ley. Publíquese edicto 

por el término de ley (1 día) en el “Boletín Ofi-

cial”. Dese intervención al Señor Fiscal de Ins-

trucción y flia. NOTIFÍQUESE. FDO: MARIANA 

MARTINEZ JUEZA – MANA CARLA VICTORIA 

SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 268223 - s/c - 06/08/2020 - BOE

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

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE TITA ANTONIO VICENTE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Exp-

te.7826459 ” De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al deman-

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

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la miSma 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepcionesy ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento de ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISE-

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

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

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado 

digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta”.

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

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

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE VARELA JOSE EUGENIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Exp-

te.7826464 ” De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al deman-

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

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la miSma 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento de ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISE-

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

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

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta”.

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

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

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE BONGIOVANNI FRANCISCO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Exp-

te.7826466 ” De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al deman-

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

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la miSma 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento de ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISE-

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

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

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enrique-

ta”

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C DIGON CRISTIAN GABRIEL– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

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

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

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- En-

rique Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal 

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

cutivo Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 

01/07/2020. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito: publíquese edictos por el término 

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

ley 9024), ampliándose el plazo de comparen-

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

CHIETTO Federico”.

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

SUAREZ EBER FEDERICO – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6263462”, SE 

CITA A: SUAREZ EBER FEDERICO, DNI N° 

33415391, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. Miriam González, 
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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

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 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

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

curadora Fiscal  D 712/16.

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

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

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

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

Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CA-

BRERA CORONEL, EMMANUEL ANDRES 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” - Expte: 6727516. 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada CA-

BRERA CORONEL EMMANUEL ANDRES, 

DNI: 39.026.800: para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

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

curadora Fiscal  D 712/16.

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

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

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

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

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE ALONSO JOSE ANTONIO - EJECUTI-

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

EMPLAZA a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE ALONSO JOSE ANTONIO, CUIT: 

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

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

modificatorias). Fdo: UBIOS, LUCILA MARIA 

-Procuradora Fiscal. D 712/16. -

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

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

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

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

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SANRAME MIRTA BEATRIZ - EJECUTIVO 

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

PLAZA a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE SANRAME MIRTA BEATRIZ, CUIT: 

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

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

modificatorias). Fdo: UBIOS, LUCILA MARIA 

-Procuradora Fiscal. D 712/16. -

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

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

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

244, Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CONTRERAS, CARLOS ANDRES - EJECUTI-

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

PLAZA a la parte demandada CONTRERAS, 

CARLOS ANDRES, DNI: 11.422.163: para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

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

María -Procuradora Fiscal  D 712/16.

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

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

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

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

Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CA-

ÑETE, MARCELO AMERICO - EJECUTIVO 

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

ZA a la parte demandada CAÑETE, MARCELO 

AMERICO, DNI: 33.809.667: para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

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

María -Procuradora Fiscal  D 712/16.

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

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

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

244, Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CASTO, JUAN IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL 

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

parte demandada CASTO, JUAN IGNACIO, DNI: 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal  D 

712/16.

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

TOLOSA EUGENIO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

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

TOLOSA EUGENIO, DNI N° 14537474, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

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

21/07/2020. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 
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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 

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

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

244, Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CRUZ, ABNER BRAULIO - EJECUTIVO FIS-

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

a la parte demandada CRUZ ABNER BRAU-

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

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

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

curadora Fiscal  D 712/16.

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

GIL MARIA LUJAN – PRESENTACIÓN MÚLTI-

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

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

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

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

29/05/2020.Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

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

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-.Texto Firmado por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.” 

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

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

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

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ GEOCOR SRL - EJECU-

TIVO FISCAL – EE Nº 6828543”. Procediendo de 

conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se for-

mula la siguiente citación: Cítese y emplácese a 

GEOCOR SRL, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate  para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal.

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

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

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

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

Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GA-

RITTA, MAURICIO LUIS - EJECUTIVO FISCAL 

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

parte demandada GARITTA, MAURICIO LUIS, 

DNI: 22.266.978: para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

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

curadora Fiscal  D 712/16.

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

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

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

244, Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SIRAGUSA, MARTIN ALBERTO LOURDES 

- EJECUTIVO FISCAL - EE” - Expte: 6673639. 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada SIRA-

GUSA, MARTIN ALBERTO LOURDES, DNI: 

24.615.457: para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. (Con-

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

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

dora Fiscal  D 712/16.

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

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

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

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

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO SENON - EJECUTIVO FISCAL - 

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

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

CARRIZO SENON, CUIT: 20-06677715-5 para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispues-

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

UBIOS, LUCILA MARIA -Procuradora Fiscal. D 

712/16. -

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

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

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

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

Planta Baja, en autos: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TOBARES PETRONA 

DEL ROSARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

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

te demandada SUCESION INDIVISA DE TO-

BARES PETRONA DEL ROSARIO, CUIT: 27-

04506828-0: para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

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

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. (Con-

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

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

dora Fiscal  D 712/16.

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

TOMAS RAMON REYMUNDO, que en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE: 7841109 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ TOMAS, RAMON REYMUNDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 13/07/2020. Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 
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por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese... Firmado: GRANADE Maria 

Enriqueta” 

5 días - Nº 266219 - $ 1931,80 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

HEREDIA CARLOS ALBERTO, que en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HEREDIA, 

CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO -EXPEDIENTE: 

7841111”, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

tancia de notificación. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese... Firmado: GRANADE Maria 

Enriqueta” 

5 días - Nº 266223 - $ 1939,75 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da MANCILLA VEDIA JAVIER, que en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MANCILLA 

VEDIA, JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 

7849599”, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

mental presentada.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese... Firmado: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra” 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da RIVERO EDUARDO ALDO, que en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RIVERO, 

EDUARDO ALDO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 

7971744”, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

mental presentada.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese... Firmado: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra” 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

COBRESI CONSUELO RAMONA, que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CO-

BRESI, CONSUELO RAMONA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EX-

PEDIENTE: 7971748”, se ha dictado la siguiente 

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

do a las peticiones que anteceden: Por adjunta 

documental presentada.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese... Firmado: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.” 

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

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 DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

Notifíquese. Firmado: VIGLIANCO Veronica An-

drea.” 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

7365817  DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEÑALOZA, 

MARIA CANDELARIA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: PEÑA-

LOZA MARIA CANDELARIA, D.N.I. 31187991, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266376 - $ 1770,15 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 9010220- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAR-

DOZO, ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE CARDOZO ALBERTO, C.UI.T. 

20065183391, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266377 - $ 1804,60 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-
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TE 8393686 DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARI, HECTOR 

LEONCIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, cita a: ARI HECTOR 

LEONCIO, D.N.I. 12745390, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266380 - $ 1727,75 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

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

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

DIENTE 8642762-RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TABERNERO, CARLOS AL-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: TABERNERO CARLOS 

ALBERTO, D.N.I. 22772704, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266381 - $ 1725,10 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

te N° 9145009-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARRIZO, BLANCA ROSA-EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO BLANCA ROSA, C.U.I.T. 

27047077538, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al 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, CALIX-

TO ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 7841113”, 

cita a: SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ , 

CALIXTO ANGEL, C.U.I.T. 20079794784 , de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266385 - $ 1889,40 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

te N° 9147464-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRERA, VICENTE MODES-

TO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE CABRERA VICENTE MO-

DESTO, C.U.I.T. 23063764779, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266387 - $ 1828,45 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

te N° 9145008-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLIVER, ALFREDO-EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita a: SUCESION INDIVISA DE 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266388 - $ 1780,75 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión 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-
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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 Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

pediente N° 9144990-DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE JODAR, VICTORIA DE LAS 

MERCEDES-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

SUCESION INDIVISA DE JODAR VICTORIA 

DE LAS MERCEDES, C.U.I.T 27012379760, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266389 - $ 1862,90 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

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

mandada HUANCA CAMARGO NELLY, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 7713804   

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ HUANCA CAMARGO, NELLY 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 15 de julio de 2020. Por adjunta 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modifica-

torias). Notifíquese… Firmado: PETRI Paulina 

Erica.” 

5 días - Nº 266391 - $ 1934,45 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da LAZCANO CONRADO LUCAS, que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE 8393719 - 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LAZCANO CONRADO, LU-

CAS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 13/07/2020. Por adjunta 

constancia de notificación. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese… Firmado: GRANADE Maria 

Enriqueta.” 

5 días - Nº 266393 - $ 1931,80 - 07/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAPIA TOMAS ALBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

6039302 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Uni-

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

CITA a : SUCESION INDIVISA DE TAPIA, TO-

MAS ALBERTO . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Soledad Andion . Por las facultades que me otor-

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

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

LIQ:502163922015.-

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VE-

LAZQUE FRANCISCA INES, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ARGUELLO ES-

TEBAN NICOMEDES Y OTRO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPTE. ELECTRÓNICO: 6221183”, 

tramitados ante en la Secretaria de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: 

UNICA, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

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

Procuradora Fiscal” – Cba. 27/07/2020.

5 días - Nº 266577 - $ 2379,65 - 07/08/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE CABRE-

RA RODOLFO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE CA-

BRERA RODOLFO – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6477727”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. MA. CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

27/07/2020.

5 días - Nº 266581 - $ 2369,05 - 07/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex 21° CC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única, hace saber a la parte deman-

dada,  MINUET, OSCAR MARTIN, que en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ MINUET, OSCAR MARTIN - 

Presentación Múltiple Fiscal – Expte: 4189840, 

se ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: 129. CORDOBA, 28/11/2018. 

Y VISTOS…Y CONSIDERANDO… RESUEL-

VO: I) Rechazar la excepción de prescripción 

opuesta por el demandado Sr. MINUET OSCAR 

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 
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costas en un cuarenta por ciento (40%) por 

el orden causado, y en un sesenta por ciento 

(60%) a cargo del demandado, en virtud de los 

argumentos brindados en el considerando per-

tinente, a cuyo fin regulo los honorarios profe-

sionales de la Dra. Cynthia Chimbo Mateos, por 

la labor desempeñada hasta la sentencia, en 

la suma de pesos ocho mil doscientos dos con 

noventa centavos ($8.202,90), y por las tareas 

previstas por el art. 104 inc. 5°, Lp. 9459, en la 

suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta 

con ochenta y siete centavos ($2.460,87). Proto-

colícese y hágase saber. Texto Firmado digital-

mente por VIÑAS Julio José.

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

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ YBARRA 

FRANCISCO CARAICIOLO S/ Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5194379 , con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTI-

FICA  a: YBARRA FRANCISCO CARAICIOLO, , 

la siguiente resolución: “”Córdoba, 23 de marzo 

de 2016. Téngase presente lo manifestado res-

pecto de la legitimación pasiva. A mérito de la 

extensión de título acompañada y siendo una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. Digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada, con 

más el treinta por ciento (30%) en que se esti-

man provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 266628 - $ 3535,05 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOLINA MANUEL FRANCISCO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9172798”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE MOLINA MANUEL FRANCISCO, para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500505052020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266700 - $ 1982,15 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE POLOP HECTOR OSCAR - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9172787”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

POLOP HECTOR OSCAR, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500485942020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266708 - $ 1955,65 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PASTOR, CARMEN 

S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 

8497417; que se tramita por ante la Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 11 de marzo de 

2020. Por adjunta cédula y copia de publicación 

de edictos- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demanda-

da sin que haya opuesto excepción legítima al-

guna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

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

Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de 

conformidad a lo establecido por el Acuerdo Nº 

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

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdo-

ba en Internet. Texto Firmado digitalmente por: 

PONSELLA Monica Alejandra.

5 días - Nº 266710 - $ 3126,95 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA JORGE HUMBER-

TO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9172774”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA JORGE HUMBER-

TO, para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500468952020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 266711 - $ 1990,10 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribunales 

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

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SEGARRA ANTONIO FLORENCIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9172768”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

SEGARRA ANTONIO FLORENCIO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 
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bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

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

500459742020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266712 - $ 1995,40 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOTA FRANCISCO - EJECU-

TIVO FISCAL - EEN° 9205440”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE MOTA FRANCISCO, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500662602020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266720 - $ 1931,80 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MASINI HUMBERTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EEN° 9205443”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE MASINI HUMBERTO, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500702232020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266723 - $ 1937,10 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PONCE AMERICO REINALDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9205437”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE PONCE AMERICO REINALDO, para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500641022020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 266725 - $ 1974,20 - 06/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE MENSEGUEZ SIMON SALVADOR 

- EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9205409”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESIÓN INDI-

VISA DE MENSEGUEZ SIMON SALVADOR, 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 60000029402020(art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado

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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARROYO, RAYMUN-

DO RODOLFO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EX-

PEDIENTE Nº 8808582; que se tramita por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo 

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

facultades otorgadas por la Ley 9201 se orde-

na: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s 

de autos SUCESION INDIVISA DE ARROYO, 

RAYMUNDO RODOLFO D.N.I.: 6407871 para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el 

término de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de julio de 

2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 266778 - $ 1741 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RUSSO ENRIQUE 

LORENZO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 8808597; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo M. 

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

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE RUSSO ENRI-

QUE LORENZO D.N.I.: 6435898 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍ-

TESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Córdoba, 28 de julio de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 266781 - $ 1725,10 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINA, HECTOR 

LUIS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8808611; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de Eje-

cución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo M. Bas Nº 

244 PB Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE 

y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos 

SUCESION INDIVISA DE MARTINA, HECTOR 

LUIS D.N.I.: 10426510 para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de 

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

días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Córdoba, 28 de julio de 2020 Fdo: Joaquin 

Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 266787 - $ 1722,45 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DIANA, STELLA MARIS S/ EJECUTIVO FIS-
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CAL” – Expte. 6602074; que tramita por ante la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

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

Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 17/07/2020. Agréguese edicto. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 Ley 9024). De la liquidación presentada, 

vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7, ib). 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe.

5 días - Nº 266801 - $ 1192,45 - 07/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MEDINA JOSE 

PANTALEON S/ EJECUTIVO FISCAL” – Exp-

te. 6877003; que tramita por ante la Secretaría 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

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

244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/07/2020. Bajo la responsabilidad de la ins-

titución actora, ejecútese el crédito reclamado, 

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

Notifíquese. De la liquidación presentada con 

fecha 23-7-2020, vista a la contraria. Texto Fir-

mado digitalmente por: MASCHIETTO Federico.

5 días - Nº 266804 - $ 1195,10 - 07/08/2020 - BOE

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 

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 “9200043 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FRAIMAN REBECA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº 2, Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE FRAIMAN REBECA, 

C.U.I.T: 27-02979976-3. Conforme a lo dispues-

to por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CÓR-

DOBA, 12/05/2020.- Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.-” Texto Firmado digitalmente por: PETRI, 

Paulina Erica.-Liq: 500705322020. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 266865 - $ 2824,85 - 07/08/2020 - BOE

En los autos “8509384 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DUBOIS MARICEL ANDREA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 1, Se-

cretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. – Córdoba se CITA a: DUBOIS MARICEL 

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

lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modifi-

catorias: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. “CORDOBA, 12/11/2019.- Por cumpli-

mentado el decreto que antecede. Agréguese la 

documental adjunta. Estese a lo normado por el 

art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias (…).-

” Texto Firmado digitalmente por: PERASSO, 

Sandra Daniela.-Liq: 60000155532019. NICO-

LAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

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

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

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

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 
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los autos caratulados “EXPEDIENTE 8393737 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RAMOSCELLO, MARIANO 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 13/07/2020. Por adjun-

ta constancia de notificación. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese... Firmado: 

GRANADE Maria Enriqueta.” 

5 días - Nº 266975 - $ 1963,60 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

– 8393776 DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ, 

PAMELA CARLA - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: FERNAN-

DEZ PAMELA CARLA, D.N.I. 29609856, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266976 - $ 1754,25 - 07/08/2020 - BOE

En los autos “9194016 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BARRERA HECTOR AL-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales Nº 3, Secretaria: Única, sito en ca-

lle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE BARRERA HEC-

TOR ALBERTO, C.U.I.T: 20147061499. Confor-

me a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus 

modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. “Córdoba, 19 de junio de 2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en 

el B.O., ampliándose el término de comparendo, 

el que será de veinte (20) días (…)-” Texto Fir-

mado digitalmente por: ROTEDA, Lorena.-Liq: 

500078102020. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 266860 - $ 2787,75 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CUEVAS VENANCIO 

que en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

– 8393815 DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CUEVAS, VENANCIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

13/07/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firma-

do: VIGLIANCO Veronica Andrea.”

5 días - Nº 266979 - $ 1489,25 - 07/08/2020 - BOE

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 

siguiente resolución: “CORDOBA, 14/07/2020. 

Por adjunta la documental presentada.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese... Firma-

do: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

5 días - Nº 266987 - $ 1902,65 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión 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 SUCESION INDIVISA DE BUSTOS 

BLANCA AZUCENA, que en los autos caratu-

lados “EXPEDIENTE 8642756 - RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BUSTOS, BLANCA AZUCENA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 16 de julio de 2020. Por adjunta 

cédula y copia de publicación de edictos.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Firma-

do: PETRI Paulina Erica.”

5 días - Nº 266989 - $ 2059 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da VAZQUEZ MAXIMILIANO SERGIO JOAN, 

que en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

8642764-RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ VAZQUEZ, MAXIMILIANO SER-

GIO JOAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14/07/2020. Por ad-
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junta la documental presentada.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese... Firmado: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

5 días - Nº 266993 - $ 1950,35 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

GOMEZ MARIA CRISTINA DEOLINDA que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 8714544- 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GOMEZ, MARIA CRISTINA DEOLINDA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO”, se ha dictado la siguiente resolución:  

“CÓRDOBA, 13/07/2020. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

Ley Nº 9024). Notifíquese. Firmado: TORTONE 

Evangelina Lorena.”

5 días - Nº 266996 - $ 1340,85 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8956063- RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BARRERA, MARIA EVELIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: BARRERA MARIA EVELIA, 

D.N.I. 16013289, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 

1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 266998 - $ 1709,20 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE BONAFE VICTOR 

JORGE, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 9010214- RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BONAFE, VICTOR JORGE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

15/07/2020. Por adjunta la documental presen-

tada.- Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese... 

Firmado: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

5 días - Nº 267006 - $ 2003,35 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SOSA RICARDO 

CARLOS, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 9010218- RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SOSA, RICARDO CARLOS - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

15/07/2020. Por adjunta la documental presen-

tada.- Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese... 

Firmado: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” 

5 días - Nº 267007 - $ 2003,35 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

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

N° 9141888-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ABED, GUSTA-

VO ADOLFO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

ABED GUSTAVO ADOLFO, D.N.I. 17004113, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267012 - $ 1682,70 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

pediente N° 9141889-DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARCE, 

NORMA ESTER-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

a: ARCE NORMA ESTER, D.N.I. 4855493, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267016 - $ 1664,15 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 

9141916-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ, LILIA-

NA MONICA-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

GONZALEZ LILIANA MONICA, D.N.I. 6493644, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267017 - $ 1701,25 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

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

N° 9141933-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMOSCELLO, 

MARIANO ALBERTO-EJECUTIVO FISCAL - 

EE”, cita a: RAMOSCELLO MARIANO ALBER-

TO, D.N.I. 26759673, de conformidad a lo dis-
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puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267020 - $ 1719,80 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

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

N° 9141935-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ, 

LUIS HERIBERTO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita a: RODRIGUEZ LUIS HERIBERTO, D.N.I. 

2708555, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 267022 - $ 1706,55 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

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

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

N° 9141936-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROLDAN, ES-

TELA NORMA-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

a: ROLDAN ESTELA NORMA, D.N.I. 14537427, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267023 - $ 1682,70 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 

9147406-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ DELGADO, PAOLA 

CELESTE-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: 

DELGADO PAOLA CELESTE, D.N.I. 25455005, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 267024 - $ 1693,30 - 07/08/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “ Dirección de Rentas de 

la Pcia de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

ABEIRO ELENA BLANCA-Pres Multiple Fiscal 

Expte N°8364265, De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora. CORDOBA, 03/10/2019.- Por pre-

sentada, por parte y con domicilio constituido. 

Estese al art. 2 de la ley 9024. Atento que la de-

mandada es una sucesión indivisa amplíese la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por Edictos. Asimismo, hága-

se saber que el presente expediente se tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. VIGLIANCO 

Veronica Andrea.

5 días - Nº 267041 - $ 4883 - 07/08/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “ Dirección de Rentas de 

la Pcia de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

LIBERA GERARDO-Pres Multiple Fiscal Expte 

N°8364266, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Mal-

donado Procuradora. CORDOBA, 12/02/2020. 

A lo solicitado: Previamente, atento que la parte 

demandada resulta ser una Sucesión Indivisa y 

para mayor resguardo del derecho de defensa, 

publíquese edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días. Notifíquese el presente 

proveído junto con la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fisca.Fdo. FUNES Maria 

Elena.

5 días - Nº 267048 - $ 4494,50 - 07/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE GUTIERREZ ARMANDO NICASIO para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca los medios de 

prueba de que ha de valerse bajo apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUTIERREZ ARMANDO NICASIO 

–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” EXPTE. Nº 7891746. Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

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

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE OTTO-

NELLO JORGE ALBERTO, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE OTTONELLO JORGE ALBERTO– 

Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 9153991”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVIII - Nº 179
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2020

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

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 térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500547562020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267060 - $ 1958,30 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ONTIVERO ANTONIO ESTE-

BAN - EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9166879”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE ONTIVERO ANTONIO ESTEBAN 

, para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500546752020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 267062 - $ 1987,45 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AYORA NICACIA VALERIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EEN° 9166878”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

AYORA NICACIA VALERIA  , para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500543312020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267063 - $ 1974,20 - 10/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OLMEDO RICARDO EJECUTIVO FISCAL – EE 

– Expte 9150265, domicilio Tribunal Arturo M. 

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

CESION INDIVISA DE OLMEDO RICARDO, en 

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 267368 - $ 3149,75 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FARIAS AGRIPINA CLODOMI-

RA - EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9166876”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE FARIAS AGRIPINA CLODOMIRA 

, para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500540652020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 267064 - $ 1992,75 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los 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 ALARCON OSCAR GABINO VI-

CENTE - EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9166874”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE ALARCON OSCAR GABINO VI-

CENTE, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500532922020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

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 
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termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de 

la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500532662020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267067 - $ 1963,60 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TECCHIO OSCAR ALBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EEN° 9166869”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese 

a la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE TECCHIO OSCAR ALBERTO, para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de 

la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500523342020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267069 - $ 1968,90 - 10/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MO-

LARO ONORINO ALBINO EJECUTIVO FISCAL 

- EE– Expte 9193739, domicilio Tribunal Arturo 

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

SUCESION INDIVISA DE MOLARO ONORI-

NO ALBINO, en virtud de lo dispuesto por la 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 267375 - $ 3205 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TORRES MANUEL SERVIA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9166867”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

TORRES MANUEL SERVIA, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500519822020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267070 - $ 1966,25 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLMEDO GUERRA EDUARDO 

ALB - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9172799”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE OLMEDO GUERRA EDUARDO 

ALB, para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500505312020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 267080 - $ 1992,75 - 10/08/2020 - BOE

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 TAPIA BENITO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 9172780”. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, SUCESION INDIVISA DE TAPIA BE-

NITO, para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500477202020(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 267081 - $ 1923,85 - 10/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RIVERA AGUERO MANUEL 

FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9172777”. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE RIVERA AGUERO 

MANUEL FERNANDO, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500474372020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267082 - $ 2013,95 - 10/08/2020 - BOE

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 notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

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

Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA 

DILLON Felipe. OTRO DECRETO: CÓRDOBA, 
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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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DO-

MINIO JOSE EJECUTIVO FISCAL - EE– Exp-

te 9193738, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE DOMINIO JOSE, en virtud de lo 

dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del 

C. de P.C., para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 267373 - $ 3128,50 - 07/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ AURELIO ALBERTO EJECUTIVO FIS-

CAL – EE – Expte 9150262, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ AU-

RELIO ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por 

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

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 267366 - $ 3234,75 - 07/08/2020 - BOE

Secretaria De Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Única, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TORONCHIK MAURICIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9172756”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

TORONCHIK MAURICIO, para que en el térmi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

500218122020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267083 - $ 1955,65 - 10/08/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE PACE GIGLI CARLOS para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas y ofrezca los medios de prueba de que ha 

de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 

y 548 C. de P.C) en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PACE 

GIGLI CARLOS –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 7949010. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 267095 - $ 3957,25 - 06/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RUBIO LUIS 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Exp-

te.6052668 Liquidacion: 502246592015, que se 

tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

Ejec Fiscal  Nº 3  Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - PB  - Se ha dictado   la 

siguiente RESOLUCION:   Córdoba, 30 de julio 

de 2019.  Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 30/07/2019.Texto 

Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Veronica 

Andrea.

3 días - Nº 267181 - $ 1036,65 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

DOMINGUEZ ISMAEL UBALDO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXP. N° 9082980. Que se tramita ante 

el Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 

1ra Inst. 2da Nom. De la ciudad de Río Cuarto. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Río Cuar-

to, 14 de julio de 2020.- … cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

Domínguez Ismael Ubaldo en los términos del 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

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

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.- 

Fdo: Bentancourt Fernanada, juez- Juy Luciana, 

Prosecretaria.-

1 día - Nº 267184 - $ 443,07 - 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 siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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-
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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 aper-

cibimiento. Córdoba, 30 de julio de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GALFRE, NELSO 

JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8710457; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de Eje-

cución 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 

facultades 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 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. CÍTESELO de remate para que en el tér-

mino de los tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Córdoba, 30 de julio de 

2020 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORZO MARIA OS-

CAR S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE 

Nº 8808540; que se tramita por ante la Secreta-

ria de Gestión Común de los Tribunales de Eje-

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

244 PB Ciudad de 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

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 aper-

cibimiento. Córdoba, 30 de julio de 2020 Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROT-

GER MEDARDO EJECUTIVO FISCAL - EE– 

Expte 9150268, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

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

SION INDIVISA DE ROTGER MEDARDO, en 

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 267369 - $ 3145,50 - 07/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VELO 

DE IPOLA ROBERTO MIGUEL EJECUTIVO 

FISCAL - EE– Expte 9193740, domicilio Tribunal 

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

a  SUCESION INDIVISA DE VELO DE IPOLA 

ROBERTO MIGUEL, en virtud de lo dispuesto 

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

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

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

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

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

244, Planta Baja, Córdoba en autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ 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 “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BERTOLINI GRISELDA ESTER.PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2642561” 

que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 
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lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. BERTOLINI GRISELDA ESTER 

D.N.I. 14700372 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber 

que ha sido impuesta la presente ejecución al 

registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009486071.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 267389 - $ 486 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PEREZ RENE ALFREDO.PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1525620” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 

Y 3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA 

DE RIO TERCERO,y de conformidad a lo dis-

puesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 

400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte de-

mandada Sr. PEREZ RENE ALFREDO D.N.I. 

16323895 para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber 

que ha sido impuesta la presente ejecución al 

registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000008211231.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267391 - $ 478,58 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MERCADO EDUARDO LUIS.PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2188616” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

MERCADO EDUARDO LUIS D.N.I. 14726742 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008918395.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267392 - $ 481,76 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PAPONET ARIEL ANGEL.PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2244599” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 

Y 3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA 

DE RIO TERCERO,y de conformidad a lo dis-

puesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 

400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte de-

mandada Sr.PAPONET ARIEL ANGEL D.N.I. 

21985007 para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber 

que ha sido impuesta la presente ejecución al 

registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000008999707.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267394 - $ 479,11 - 06/08/2020 - BOE

n los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PE-

REZ ROBERTO SANTIAGO.PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.1944692” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 

Y 3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA 

DE RIO TERCERO,y de conformidad a lo dis-

puesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 

400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte de-

mandada Sr.PEREZ ROBERTO SANTIAGO 

D.N.I. 10407097 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber 

que ha sido impuesta la presente ejecución al 

registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000008798887.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267404 - $ 481,76 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DELU CARINA ANDREA.PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2641715” que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA 

Y 3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA 

DE RIO TERCERO,y de conformidad a lo dis-

puesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 

400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte de-

mandada Sr.DELU CARINA ANDREA D.N.I. 

22074652 para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber 

que ha sido impuesta la presente ejecución al 

registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000009483947.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267407 - $ 478,05 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ZUMEL RAUL RENE.PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL-EXPTE.1430811” que se tramitan 

ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NO-

MINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE RIO 

TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto por 

el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 
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SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada 

Sr.ZUMEL RAUL RENE D.N.I. 10100951 para 

que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008176603.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267408 - $ 474,87 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ TROVATORI EDGARDO ALDO.PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2974774” 

que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr.TROVATORI EDGARDO ALDO 

D.N.I. 23716898 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber 

que ha sido impuesta la presente ejecución al 

registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 850000010001578.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267410 - $ 482,82 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PEREZ RUBEN ALEJANDRO.PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2244583” que 

se tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

PEREZ RUBEN ALEJANDRO D.N.I. 21322536 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000008995780.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267411 - $ 482,82 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ET-

CHEGARAY GUILLERMO MATIAS.PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.3384040” 

que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. ETCHEGARAY GUILLERMO 

MATIAS D.N.I. 30574770 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la 

misma diligencia, para que en el término de 3 

días siguientes al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace sa-

ber que ha sido impuesta la presente ejecución 

al registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000010004609.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267412 - $ 488,12 - 06/08/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FERNANDEZ LUIS HUMBERTO.PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE.2188539” 

que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INS-

TANCIA Y 1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. 

Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a 

lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to 

Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la par-

te demandada Sr. PEREZ LUIS HUMBERTO 

D.N.I. 21789136 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma 

diligencia, para que en el término de 3 días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber 

que ha sido impuesta la presente ejecución al 

registrar deuda en concepto de acreencia no 

tributaria(multa de la policía caminera)conforme 

título de deuda Nº 8500000008916546.QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.

FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR 

FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 267413 - $ 482,82 - 06/08/2020 - 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 Tribuna-

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

ro 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 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

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

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Tex-

to Firmado digitalmente por: GRANADE Maria 

Enriqueta.

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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INIDVISA DE SORIA, FAUSTO 

YSABEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

TE Nº 8710438; que se tramita por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas 
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Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 28/07/2020.

Por adjunta cédula sin diligenciar.- Por adjunta 

constancia de publicación de edictos. Habiéndo-

se vencido el término por el que se citó de rema-

te a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presen-

te 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 aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NAVARRO CARLOS HECTOR S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5244769 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de  Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, 

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

a : SUCESION INDIVISA DE NAVARRO, CAR-

LOS HECTOR .   SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCION: Córdoba,  05 de mayo de 

2016.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en 

su mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que en 

el término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho.-Texto Firmado digitalmente por:RIVA 

Blanca Alejandra.- LIQ:214632572008.-

3 días - Nº 267564 - $ 1779,18 - 10/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRERAS DE 

OLIVA MARIA ANTONIA S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte.5574424 Liquidacion: 

501244572011, que se tramitan en Secretaria de 

Gestion Comun de Ejec. Fiscal  Nº 1  Secretaria 

Unica, sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta 

Baja . SE CITA A CARRERAS DE OLIVA MA-

RIA ANTONIA . Se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCION:   Córdoba, nueve (9) de agosto de 

2016.- 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 (art. 7 de la 

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

y en su mérito FORMÚLESE liquidación, inclu-

yéndose en la misma la estimación de los hono-

rarios profesionales.Texto Firmado digitalmente 

por:MASCHIETTO Federico

3 días - Nº 267572 - $ 1194,06 - 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 MARTINEZ NELSI DANIEL- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 

6029672, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a MAR-

TINEZ NELSI DANIEL, y/o SUS HEREDEROS 

para que en el término de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 267577 - $ 3196,50 - 10/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados  “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MANSILLA CARINA NICOLASA (EXPTE 

7156748)”, según lo dispuesto por el Código Tri-

butario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:  

“Por presentado, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de tres días, comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Otra resolución: CÓRDOBA, 

29/07/2020. Téngase por aclarada la legitima-

ción pasiva. En su mérito, procédanse a reca-

ratular las presentes actuaciones. Notifíquese 

el presente decreto conjuntamente con la cita-

ción inicial. A lo solicitado: estese a lo ordenado 

precedentemente. Firmado: Evangelina Tortone 

(Prosecretaria).

5 días - Nº 267621 - $ 5568 - 10/08/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FERREIRA JOSE LUIS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7156748, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a FERREIRA JOSE LUIS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 267625 - $ 4514 - 10/08/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ WAINSTEIN LA-

ZARO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 6052729 que se tramitan en la Sec. de 
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Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 

, Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : WAINSTEIN, LAZARO . 

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. Maria Soledad 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:502411672015.-

5 días - Nº 267673 - $ 1754,25 - 12/08/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ BRAVO RONCO, VIRGINIA DEL ROSARIO 

- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE 9139355) Notifica a BRAVO 

RONCO, VIRGINIA DEL ROSARIO de confor-

midad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Notifiquese”. Liquidacion Nº: 60000442422020. 

Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 

1-26306

5 días - Nº 267729 - $ 1934,45 - 12/08/2020 - 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 AVILA FRANCISCO OCTAVIA-

NO - EJECUTIVO FISCAL – EE N° 9199683”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE AVILA FRANCISCO OCTAVIANO, 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 500118382020 (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 267778 - $ 1998,05 - 12/08/2020 - 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 ARAOZ ALBERTO ERNESTO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9199681”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDIVI-

SA DE ARAOZ ALBERTO ERNESTO, 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 

500110982020(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267781 - $ 1971,55 - 12/08/2020 - 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 LEDESMA HILDA HAYDEE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EEN° 9199676”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

LEDESMA HILDA HAYDEE, 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 

500096322020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267782 - $ 1963,60 - 12/08/2020 - 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 GIORDANO MARIA MARGARI-

TA DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9199673”. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE GIORDANO MARIA 

MARGARITA DEL VALLE, 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 

500092832020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267784 - $ 2040,45 - 12/08/2020 - 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 DIAZ OSCAR RODOLFO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9199670”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ OSCAR RODOLFO, 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 

500089202020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267786 - $ 1963,60 - 12/08/2020 - 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 SOLIS RAMON CARMEN - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9199667”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

SOLIS RAMON CARMEN, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 
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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 

500077152020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267787 - $ 1960,95 - 12/08/2020 - 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 OLIVERO HECTOR FRANCISCO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9199665”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y em-

plácese a la parte demandada, UCESION IN-

DIVISA DE OLIVERO HECTOR 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 vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíque-

se con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 500076422020(art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado.

5 días - Nº 267790 - $ 1982,15 - 12/08/2020 - 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 NIFFELER RAMON GERMAN - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9199664”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE NIFFELER RAMON GERMAN, para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500076062020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267793 - $ 1968,90 - 12/08/2020 - 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 LEYRIA SIXTO JORGE - EJECU-

TIVO FISCAL - EE N° 9199663”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

LEYRIA SIXTO JORGE, 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 

500075992020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267795 - $ 1960,95 - 12/08/2020 - 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/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE VILLEGAS ZOILO JESUS VICENTE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9199659”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESIÓN INDI-

VISA DE VILLEGAS ZOILO JESUS VICENTE, 

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 vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese con co-

pia de la demanda y documental, mencionando 

el número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500067592020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267797 - $ 2011,30 - 12/08/2020 - 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 SANCHEZ CARLOS HUGO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EEN° 9199657”. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

SANCHEZ CARLOS HUGO, 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 

500066192020(art.9 del Acuerdo Reglamen-

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

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267798 - $ 1955,65 - 12/08/2020 - 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 MONTOYA RAUL BERNARDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EEN° 9199656”. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, SUCESION INDI-

VISA DE MONTOYA RAUL BERNARDO, para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 500064252020(art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 267800 - $ 1966,25 - 12/08/2020 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MONDINO, MANUEL OSVALDO– EJECUTI-

VO FISCAL – EXPTE ELECTRONICO – EXP-

TE. N*5705014”, CITA A: MONDINO, MANUEL 

OSVALDO, D.N.I. N*21393259, a los fines de 

notificar la siguiente resolución: CORDOBA, 

18/02/2019. Incorpórese publicación del Bole-

tín Oficial acompañada. Téngase presente la 

condición tributaria manifestada Bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas. For-

múlese  liquidación y estimación de honorarios 
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(art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por 

Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).

FDO: FERREYRA DILLON Felipe. Secretario. 

La liquidación de capital intereses honorarios 

y gastos asciende a la suma de  pesos veinti-

cinco mil doscientos setenta y seis con 59/100 

($25.276,59).-

5 días - Nº 268074 - $ 4101,75 - 12/08/2020 - 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/ GONZALEZ MARCELA ESTER - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7313160, NOTIFICA A:  GONZALEZ MAR-

CELA ESTER, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024, el siguiente decreto: CÓRDO-

BA, 30/07/2020. Agréguese. Téngase presente. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

que se encuentra vencido el plazo por el que se 

citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 30/07/2020.Texto 

Firmado digitalmente por: TORTONE Evangeli-

na Lorena.

1 día - Nº 268269 - $ 743 - 06/08/2020 - 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 cin-

co 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 

LETRADA.  Río Tercero, 08/06/2020.

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

RÍO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom 

en lo Civ, Com, de Conc y de Flia de la Ciu-

dad 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 

comparezcan a tomar participación en autos: 

“MILEVCICH, RICARDO GASPAR C/ RADIO 

RIO TERCERO S.R.L. Y OTROS - ORDINARIO 

- DESPIDO” (EXPTE. N°  9201425), y a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de ley. Fdo: Dra. PAVON, Mariana Andrea - 

JUEZ – PATIÑO, Mariana G. - SECRETARIA 

LETRADA.  Río Tercero, 11/06/2020.

5 días - Nº 268150 - $ 2499,50 - 12/08/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

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

fiscal Nº 1 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESO-

RES DE BIEGMAN, MARIA CARLOTA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 

9029314 cita y emplaza a los sucesores de la 

Sra. María Carlota Biegman para que en el tér-

mino de veinte (20) días, a contar de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, y cíteselos de remate 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

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

apercibimiento del art. 7, ib. Fdo: Dr. MARSHALL 

MASCO Efrain.

5 días - Nº 266660 - $ 1372,65 - 07/08/2020 - BOE

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

fiscal Nº 1 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESO-

RES DE CASTRILLI, ORESTE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 9029306 

cita y emplaza a los sucesores del Sr. Oreste 

Castrilli para que en el término de veinte (20) 

días, a contar de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, y cíteselos de remate para que en el pla-

zo de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Fdo: Dr. MARSHALL MASCO Efrain.

5 días - Nº 266661 - $ 1338,20 - 07/08/2020 - BOE

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

fiscal Nº 1 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESO-

RES DE ADORNI, RAUL AGUSTIN - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 

9029302 cita y emplaza a los sucesores del Sr. 

Raul Agustin Adorni para que en el término de 

veinte (20) días, a contar de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, y cíteselos de remate para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Fdo: Dr. GIL Gregorio Vicente.

5 días - Nº 266662 - $ 1351,45 - 07/08/2020 - BOE

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

fiscal Nº 1 de Cba., en autos MUNICIPALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ SUCESO-

RES DE ADORNI, RAUL AGUSTIN - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRONICO Nº 

9029303 cita y emplaza a los sucesores del Sr. 

Raul Agustin Adorni para que en el término de 

veinte (20) días, a contar de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, y cíteselos de remate para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

art. 7, ib. Fdo: Dr. MARSHALL MASCO Efrain.

5 días - Nº 266663 - $ 1354,10 - 07/08/2020 - BOE

SENTENCIAS

JUZ. CIV.COM.CONC.FAMI-LABOULAYE-Se 

hace saber a UD que en los autos  caratula-

dos: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA S.A. C/ OLMEDO, RAUL JESUS-EJECU-

TIVO- EXPTE Nº 8772491: Sentencia Nº 109. 

LABOULAYE-02/07/2020- Y VISTO… Y CON-

SIDERANDO….RESUELVO: 1- Declarar rebel-

de al demandad Sr. Raul Jesus OLMEDO DNI 

29.860.863.- 2- Mandar llevar adelante la ejecu-

ción en su contra, hasta el completo pago de la 

suma de pesos ochenta y cinco mil novecientos 

diecinueve con ochenta centavos  ($ 85.919,80), 

con más intereses conforme el considerando 

respectivo. 3- Costas al demandado, a cuyo fin 

regulo los honorarios de la Dra. María Fernanda 

PASINO en la suma de pesos   treinta y cinco mil 

ciento treinta y uno  ($ 35.131,00). PROTOCOLÍ-

CESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA.- FDO. 

SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés- JUEZ-

5 días - Nº 266467 - $ 1595,25 - 07/08/2020 - BOE

USUCAPIONES

CORDOBA, 26/02/2020. Agréguese. Proveyen-

do a fs. 201/2 y 265: Admítase. En su mérito, 

recaratúlense las actuaciones. Fecho, dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al Superior Gobierno de la Provincia 

de Córdoba para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez (10) días con copia de la demanda y de 
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la documental presentada al efecto. Cítese en 

calidad de terceros interesados a Bazan de O. 

D.M. y otros y/o Bazán de O D M, D.M. Bazan de 

O. y otros y/o Donata Bazan de Ortiz y/o Bazan 

de Ortiz, Donata M., a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres (3) días, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el 

Boletín oficial, por diez (10) veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

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). Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. GONZA-

LEZ de ROBLEDO, Laura Mariela JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA SAINI de BELTRAN, Silvina 

Beatriz SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. 

10 días - Nº 261173 - s/c - 12/08/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2 da. Nom. 

Civ. y Com. de Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. 

Checchi, María Verónica, en autos caratulados: 

“JAIREDIN, Miriam Sayda- USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

EXP. Nº 5613110. CORDOBA, 21/08/2018. 

Tengase presente. En su mérito, proveyendo 

a fs. 66: Por presentada por parte en el carác-

ter invocado a mérito del poder acompañado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Tengase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda, del escrito aclaratorio obrante a 

fs. 116 y de la documental presentada al efec-

to. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes denunciados a fs. 67 y escrito 

aclaratorio de fs. 92 para que comparezcan en 

un plazo de 3 días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, que se describe como 

LOTE DE TERRENO: ubicado en el Municipio 

de la Cdad. de Córdoba, Suburbios S.O. DTO. 

CAPITAL, que se designa como LOTE 26, de la 

MZA. 15 y se describe partiendo del esquinero 

N. E. con rumbo S. O., línea A-B : 25 ms; desde 

allí y con rumbo N. O., línea B-C: 12 ms; desde 

este punto con rumbo N. E., línea C-D:  25 ms 

y desde allí con rumbo S. E. línea D-A : 12 ms; 

Lindando al N. E.  c/ calle Humberto Primo;  al S. 

E. con parcela 27 de Juan José Felipe Córdoba; 

al S. O. con parc. 39 de Mario Roberto Campos 

y al N. O. c/ parc.25 de Hugo Eugenio Borget. Lo 

que hace una sup. total de 300 ms2.- ANTECE-

DENTE DOMINIAL Nº 13.344, Fº 20.030, Tº 81 

del AÑO 1970-  MATRICULA Nº 1600559- DGR 

CTA. Nº 1101-17436632- NOM. CATASTRAL: 

Dto. 11, Ped. 01, Pblo. 01, Circ. 06 Sec. 04, Mza. 

017 Par. 026. Publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo (art.786 del C.P.C). Dr. ALMEIDA, German- 

JUEZ.; Dra. CHECCHI, María Verónica-  SEC. 

10 días - Nº 263196 - s/c - 06/08/2020 - BOE

La Señora Juez en lo Civil, Comercial  y Flia. 

de San Francisco, Secretaría a cargo de la 

Dra. Silvia Raquel Lavarda, en autos caratula-

dos: “POGOLOTTI HUGO EMILIO Y OTROS 

– USUCAPION” (EXPTE. N° 2615884), cita y 

emplaza a quienes se crean con derecho sobre 

el inmueble que se trata de usucapir, para que 

concurran a estar a derecho por el término de 

20 días, bajo apercibimiento de ley. Se trata de 

“Una fracción de terreno ubicada en Departa-

mento San Justo, Pedanía Juárez Celman, lu-

gar Plaza San Francisco de esta Provincia de 

Córdoba, cuya fracción de acuerdo al plano de 

Mensura para posesión se designa como lote 

12 de la manzana 6 y consta de las siguientes 

medidas, superficies y colindancias a saber: 

partiendo del esquinero nor-oeste punto desig-

nado con letra A, en dirección al sud-este has-

ta dar con el mojón de hierro designado con 

la letra B, se miden 28.91 m; lindando en este 

rumbo con Av. Patria; desde el punto B en direc-

ción al sud-oeste formando un ángulo recto, se 

miden 86.60 m hasta el mojón de hierro iden-

tificado con la letra C, lindando en este rumbo 

con calle Isidoro Bruno; desde este punto con 

un ángulo recto en dirección al nor-oeste se 

miden 28.91 m hasta dar con el mojón de hie-

rro identificado con la letra D; lindando en este 

rumbo con calle Verónica Sadda, desde este 

punto con rumbo al nor-este cerrando la figura 

hasta la intersección del punto de partida A, se 

miden 86.60 m lindando en este rumbo, par-

te con parc. 7, propiedad Nº 30-02-2719946/0 

de Hugo Emilio Pogolotti, Norma Beatriz Po-

golotti, Lilian del Carmen Pogolotti, Matricula 

1.179.586 y parte con parc. 6, propiedad Nº 30-

02-2719945/1 de Hugo Emilio Pogolotti, Norma 

Beatriz Pogolotti, Lilian del Carmen Pogolotti, 

Matricula 1.179.586. Todo lo descripto encierra 

una superficie de 2503.60 m2”. 

10 días - Nº 263468 - s/c - 12/08/2020 - 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 ordi-

nario. Téngase presente la documental acompa-

ñada. 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 Reglamenta-

rio N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19)”.   

Fdo: GONZALEZ de ROBLEDO, Laura Mariela; 

Saini de Beltran, Silvina Beatriz –Secretaria.

10 días - Nº 263532 - s/c - 13/08/2020 - BOE

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

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, 

Secretaria N° 3, Dra. Marcela Beatriz GHIBAU-

DO, en los autos caratulados: “CIANO, LÁZARO 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte.N° 686751), se ha 

dictado la siguiente resolución: “AUTO NUME-

RO: veintinueve. Alta Gracia, treinta de Abril del 
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año dos mil veinte. Y VISTOS: .......Y CONSIDE-

RANDO: …... RESUELVO: I) Suplir la omisión 

ocurrida en el punto 1) del resuelvo de la sen-

tencia número ciento treinta y ocho del siete 

de noviembre de dos mil diecinueve obrante a 

ff. 528/538, y en consecuencia, consignar que 

el derecho real de dominio sobre el inmueble 

que conforme título se describe de la siguiente 

manera: fracción de terreno, con todas sus me-

joras, designado como lote N° 24 de la manza-

na letra “A”, en el plano especial de sus antece-

dentes, ubicado en la ciudad y pedanía de Alta 

Gracia, departamento Santa María de esta pro-

vincia de Córdoba, con las medidas y linderos 

que a continuación se determinan: “11 mts. de 

fte. al S. sobre el Camino de Alta Gracia a Falda 

del Carmen; 11 mts. 64 cms. en su c/fte. al N.O.; 

por 43 mts. 13 cms. en el costado E. y 39 mts. 

32 cms. en el costado O., o sea una sup. TOTAL 

de 453 MTS. 48 DMS.CDS., lindando al O. con 

el camino de Alta Gracia a Falda del Carmen; al 

N.O. con fdo. del lote 7; al E. con el lote 23 y al 

O. con el lote 25.”; y según plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Héctor Juan 

Buppo, el cual fue aprobado por el Ministerio de 

Finanzas Dirección de Catastro, Área de Men-

suras, según Expediente Provincial Nº 0033-

61922-2011 con fecha 21 de diciembre de 2011, 

el lote se ubica en calle Concejal Lucio Rossi N° 

471 de Barrio Córdoba, ciudad de Alta Gracia, 

pedanía Alta Gracia, departamento Santa Ma-

ría, provincia de Córdoba, se designa como lote 

35 – parcela 035 de la manzana 207 y se des-

cribe de la siguiente manera: partiendo desde 

el punto A se miden 38,85 m hacia el Noreste 

hasta el putno B, lindando con resto Parcela 

24 – resto Lote 24 de Rusconi Pedro Américo; a 

partir de allí con ángulo d e105° 59´55” se miden 

11,46 m hacia el Este hasta el punto C, lindando 

con resto Parcela 24 – resto Lote 24 de Rusconi 

Pedro Américo; desde este punto con ángulo de 

73° 38´39” se miden 42,02 m hacia el Sudoeste 

hasta el punto D lindando con parcela 23 – lote 

23 de Avola Teresa y desde allí, con ángulo de 

90°00´00” se miden 10,76 m hacia el Noroes-

te hasta el punto de partida, lindando con calle 

Cjal. Lucio Rossi encerrando una superficie de 

440,39 m2. Camino Provincial a la Gruta y ence-

rrando una superficie de 2.258,54 m2. El domi-

nio del lote consta inscripto a nombre de Pedro 

Américo Rusconi, en el Registro General de la 

Propiedad según matrícula 1.194.904 (31-06), 

antecedente dominial N° 32417 F° 40837/1963, 

e identificado en la Dirección General de Ren-

tas bajo el número de cuenta 310607429226, y 

nomenclatura catastral N° 3106010101207024, 

aclarando que la afectación a dicho dominio es 

parcial, conforme surge del plano base de la 

acción, debe ser adjudicado, por prescripción 

adquisitiva, a nombre del Sr. Lázaro Ciano, DNI 

N° 27.840.852, casado, CUIT N° 27-27840852-9.  

II) Consignar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real desde el año 1983. 

III) Tómese razón de la presente resolución en 

el SAC y en la copia de autos. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- Fdo. Digitalmente 

por: CALDERÓN, Lorena Beatriz – Juez de 1ra. 

Instancia. 

10 días - Nº 263661 - s/c - 10/08/2020 - BOE

EDICTO: El Juez de 1ª Inst. y Competencia 

Múltiple de Villa C. Brochero, Sec. Dra. Fan-

ny M. Troncoso, en autos “LOPEZ, ANDREA 

PAOLA-USUCAPION”, Expte. 1224699, ha dic-

tado la siguiente resolución: SENTENCIA NÚ-

MERO TRECE: “Villa Cura Brochero, Veinte 

de Abril de dos mil veinte. Y VISTOS:… Y DE 

LOS QUE RESULTA:…Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes y en consecuencia 

declarar que la Sra. Andrea Paola López, DNI 

30.374.743, argentina, nacida el 26 de agosto 

de 1984, CUIL/CUIT 27-30374743-0, casada en 

primeras nupcias con el Sr. Miguel Ángel Aguile-

ra, con domicilio en calle Los Sauces s/n, Arroyo 

de Los Patos, Dpto, San Alberto, Pcia de Cba, 

es titular del derecho real de dominio obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteañal ( cuya 

posesión se remonta con la de sus antecesores 

al año 1987), de un Inmueble designado como 

Lote 64, Mz. 028, Nom, Catastral , Dpto. 28, Ped. 

07, Pblo, 22, C 01, S 01, M. 028, P. 64, ubicado 

en la prolongación de la calle 25 de Mayo s/n, 

Nono, Ped. Tránsito, Dpto. San Alberto, Pcia. de 

Córdoba que mide: al N: 22mts (línea 3-4); al E: 

20,30mts (línea 4-5); al S: 21,36mts (línea 5-6) y 

al O: 20,30mts (línea 6-3), todo lo cual encierra 

una sup. total de Cuatrocientos Cuarenta me-

tros, Diez centímetros cuadrados (440,10mts2) 

y linda: al N: con prolongación de calle 25 de 

Mayo; al S. con parcela 49 Lote 5, Matricula 

693,053 a nombre de María Isabel Fernández 

y Jorge Lidoro Torres; al E. con parcela 47 Lote 

3 de Guido López y Adelaida Charras de López 

y al O. con parcela sin designación de Felipe 

Aguirre, Dominio no consta: que se identifica 

en el Plano de Mensura de Posesión aprobado 

por la DGC el 18 de julio de 2012 en Expte N° 

0033-065389.2012 y afecta las cuentas empa-

dronada en la DGR bajo el N° 280719039513 

y 280719039521 a nombre de Juan Antonio 

Gómez y Nélida María Teresa Ricagno de Gó-

mez.- 2°) Ordenar la anotación preventiva de la 

sentencia por las razones expuestas  en el pun-

to VIII de los Considerandos precedentes  ( art. 

789 del C. de P.C.) .- 3°) Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y diario La Voz 

del Interior en el modo dispuesto por el art. 790 

del C. de P: C..- 4°) Imponer las costas por el 

orden causado.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Fdo.: Estigarribia José 

María, Juez,- 

10 días - Nº 263844 - s/c - 10/08/2020 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez a cargo del Juzgado 

de 1° Inst. y 3° Nom en lo Civ. Y Com. Secretaria 

N° 5, En autos caratulados “BORGOGNONE, 

EDUARDO ALFREDO Y OTROS – USUCA-

PION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte. nº 2457551,  ha decreta-

do: Por iniciada la presente demanda de usuca-

pión a la que se le imprimirá el trámite de juicio 

ordinario. Cita y emplaza a  Eva Juana CARPIN-

TERO, José CARPINTERO, Javier CARPINTE-

RO, Carmen CARPINTERO, y/o sus sucesores  

y/o sus acreedores y/o todas las personas que 

se consideren con derecho sobre el predio  rural 

sito en Campo en la Colonia Vicuña Mackenna, 

que según título o antecedente de dominio se 

describe: del inmueble que se encuentra ubica-

do en Zona Rural Campo en la Colonia Vicuña 

Mackenna Pedanía La Cautiva, Provincia de 

Córdoba; que conforme antecedente de domi-

nio se describe: Una fracción de campo, con 

las poblaciones, alambrados y demás acceso-

rios adheridos al suelo, compuesto de NOVE-

CIENTAS VEINTICINCO HECTÁREAS SIETE 

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS libre de calles, constituidas por 

las concesiones que se distinguen en el plano 

oficial de la Colonia de Mackenna, Pedanía La 

Cautiva, Departamento Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, con los números ciento treinta, ciento 

treinta y uno, ciento treinta y dos, ciento treinta 

y cuatro, ciento treinta y cinco, ciento treinta y 

seis, ciento treinta y ocho, ciento treinta y nueve, 

ciento cuarenta, ciento cuarenta y uno, ciento 

cuarenta y dos, ciento cuarenta y tres, ciento 

cuarenta y cinco, ciento cuarenta y seis, ciento 

cuarenta y siete, ciento cuarenta y nueve, ciento 

cincuenta, cincuenta y uno y parte de las conce-

siones ciento cuarenta y cuatro, ciento cuarenta 

y ocho y ciento cincuenta y dos, dentro de los 

siguientes límites : al Norte: con las concesiones 

ciento treinta y siete, ciento treinta y tres y ciento 

veintinueve; al Sud: con parte de las concesio-

nes o lotes ciento cuarenta y ocho, ciento cua-

renta y cuatro y ciento cincuenta y dos; al Este: 

con las concesiones o lotes ciento veintiséis, 

ciento veintisiete, ciento veintiocho, ciento cin-

cuenta y tres, ciento cincuenta y cuatro, ciento 

cincuenta y cinco y parte de la concesión ciento 

cincuenta y seis, y al Oeste: calle en medio con 

Colonia Nacional Argentina. Todo consta el Do-
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minio al Folio N° 15.337 – Tomo 62 – Año 1982. 

Y al folio 30523 tomo 123 año 1956. Titulares 

registrales según dominio: José CARPINTERO, 

Javier CARPINTERO, Carmen CAPINTERO 

DE ALVAREZ, y Eva Juana CARPINTERO DE 

BORGOGNONE - empadronado en la Direc-

ción General de Rentas en la cuenta nº 2406-

0108892/5.- Nomenclatura catastral. D. 24 P. 05 

Parcela 423-3617. La POSESION ES PARCIAL, 

y según plano de Mensura de Posesión confec-

cionado por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo R. 

Buffarini, Mat. 1254/1 Visado por la Dirección 

Gral. De Catastro de Córdoba, en el expediente 

nº 0572-010080/14 el 07 de septiembre de 2014, 

se describe (según anexo suscripto por el Inge-

niero Arnaldo Ruben Buffarini fs. 1): Inmueble 

ubicado en campo en el plano oficial de la Colo-

nia Mackenna, próximo a la Localidad de Vicuña 

Mackenna, designado 2406-228261-367735, 

que responde a la siguiente descripción: par-

tiendo del vértice “A” con coordenadas locales 

Norte: 6229234.6113 y Este 4369232.3488 con 

un rumbo de 179º14’21” y un ángulo en dicho 

vértice de 89º43’27” y una distancia de 1496,33 

metros, llegamos al vértice “B” de coordenadas 

locales Norte: 6227769.762 y Este, 4371234.463 

a partir de B, con un ángulo interno de 90º33’18” 

lado B-C de 7,27 metros, a partir de C con un 

ángulo interno de 183ª55’22”, lado C-D de 89,25 

metros, a partir de D, con un ángulo interno de 

175ª57?17” lado D-E de 1405,89 metros, a partir  

de E con ángulo interno de 269º48?53” lado E-F 

de 839,93 metros, a partir de F con ángulo in-

terno de 90º02’46”, lado F-G de 701,30 metros, a 

partir de G con una ángulo interno de 169º35’40” 

lado G-H de 14,94 metros, a partir de H con án-

gulo interno de 100º32’15” lado H-I de 935,31 

metros, a partir de I con un ángulo interno de 

269º58’07” lado I-J de 729,33 metros, a partir 

de J con un ángulo interno de 89º44’15” lado 

J-K de 1510,36 metros, a partir de K con án-

gulo interno de 90º08’40”, lado K-A de 2953,46 

metros, encerrando una superficie de 504 Has. 

7627 metros cuadrados, y linda con: lado A-B 

con parcela 423-3922 (lote 76 – 80- 121 - 128) 

de Eva Juana Carpintero de Borgognone Fº 

16072 año 1982, propiedad 2406-0405335/9, 

lado B-C con camino público, lados C-D, D-E, y 

E-F con parcela 423-3617 (lote 130 – 32 -34 -36 

– 38) de Eva Juana Carpintero de Borgognone, 

José Carpintero, Javier Carpintero, Carmen Car-

pintero Fº 30523 año 1956,- Fº 15337 año 1982 

propiedad 2406-0108892/5, lados F-G y G-H 

con parcela 423-3617 (lote 130 – 32 – 34- 36- 

38)  de Eva Juana Carpintero de Borgognone, 

José Carpintero, Javier Carpintero, Carmen Car-

pintero Fº 30523 año 1956, Fº 15337 Año 1982, 

propiedad 2406-0108892/5, lado J–K con cami-

no público, lado K–A con parcela 423-4017 (lote 

7) de Sucesión de Aroldo Settimio Fortuna Fº 

8546 año 1990 propiedad 24060376011/6, para 

que dentro del término de veinte días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Of.30/6/2020 Fdo.Dra.Bergia Gise-

la(Secretaria)

10 días - Nº 264301 - s/c - 10/08/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 

1a. Inst. y 6ta. Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº 11 a 

cargo del Autorizante, en autos “MATTANA, VA-

NESA JULIETA S/ MEDIDAS PREPARATORIAS 

– USUCAPION - Expte Nº 618562” Notifica la si-

guiente resolución: “RIO CUARTO, 08/08/2019.- 

Proveyendo al escrito que antecede: téngase 

presente lo manifestado. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, provéase a la presen-

tación de ff. 166/167: Téngase por iniciada por 

iniciada en tiempo y forma la presente demanda 

de Usucapión sobre el inmueble objeto del pre-

sente juicio, el cual es una fracción de terreno 

con todo lo edificado y plantado ubicado en el 

Departamento Río Cuarto, Pedanía Achiras, 

Municipalidad de Achiras, en calle Av. Libertador 

Gral. San Martin, entre calles Almirante Brown y 

Remedios de Escaladas. Se designa según No-

menclatura Catastral Provincial como Dpto: 24, 

Ped.: 01, Pblo: 01, C: 01, S: 02, M: 74, P:16 y, 

según Nomenclatura Catastral Municipal, como 

C: 01, S: 02, M: 53, P: 16, Lote N° 16 Mza: 53 

con una superficie total de 688,41 m2. Inscrip-

to en la Dirección General de Rentas median-

te las cuentas N°: 2401-1.602.574/5 (lote 6) y 

2401-1.602.573/7 (lote 5). Todo conforme surge 

del plano de mensura confeccionado por el In-

geniero Arnaldo Buffarini, Mat. N° 1254/1, apro-

bado por la Dirección General de Catastro de la 

Pcia. de Córdoba en fecha 11/10/2006, Expte. 

N° 0033.16170/2006; a la que se le imprimirá el 

trámite de JUICIO ORDINARIO. Hágase saber 

de la existencia del presente juicio a quienes fi-

guran como contribuyentes o como titulares de 

servicios, atento los informes recabados por la 

actora conforme art 781 CPCC, a saber: del in-

forme de la Dirección General de Rentas a f. 180 

figura como contribuyente de dicha repartición 

el Sr. Konic Eduardo Nelson y la Municipalidad 

de Achiras; del informe de la Municipalidad de 

Achiras a f. 178 surge como contribuyente el Sr. 

Bressan Oscar; Dirección General de Catastro a 

f. 80/82 informa que figura como contribuyente 

la Municipalidad de Achiras y por último, la Coo-

perativa de Electricidad, Obras y Servicios Pú-

blicos de Achiras Ltda. informa a f. 173 que figura 

como titular del servicio de energía el Usuario/

accionista, Sra. Mattana Vanesa Julieta. Asimis-

mo cítese a los colindantes María Etelvina Coria 

y a la Municipalidad de Achiras, en calidad de 

Terceros para que en el término ya expresado 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad de Achiras, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Todo ello sin 

perjuicio de la citación a domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia, para que 

con su intervención y a costa del accionante, se 

disponga la instalación en un lugar visible des-

de el principal camino de acceso, de un cartel 

indicativo con las referencias necesarias acerca 

de la existencia del presente pleito. Dicho oficio 

se entregará al actor para su diligenciamiento y 

deberá devolverse con las constancias de ha-

berse cumplimentado con la manda del Tribunal 

dentro del término de veinte días. Procédase a 

inscribir la existencia del presente juicio en el 

Registro General de la Provincia, conforme lo 

dispuesto por el art. 1905 ult. Párrafo del CCCN. 

Notifíquese. Fdo: MARTINEZ de ALONSO, Ma-

riana, Juez. MANA, Carla Victoria, Secretaria

10 días - Nº 264568 - s/c - 13/08/2020 - BOE

RIO CUARTO, 14/08/2017. El Sr. Juez de 1° Inst. 

y 3ra.. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Rio Cuarto, ubicado en calle Caseros esq 

Corrientes, Dr. Oscar R. Guadagna, Secretaría 

Nº 6 a cargo de la Dra. Ana Marion Baigorria, en 

los autos caratulados “Conasa S.A. – Usucapión 

– Medidas preparatorias para usucapión” (Exp-

te. Nº 1375233),se ha resuelto citar y emplazar: 

a) A los Sres. María Ambrosia Usandivares de 

Gómez y Gregorio Berrotaran  para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía. 

b) A los sucesores de Sres. María Ambrosia 

Usandivares de Gómez y Gregorio Berrotaran 

para que dentro del término de veinte días, que 

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de rebeldía. c) A los herederos de Sres. 

María Ambrosia Usandivares de Gómez y Gre-

gorio Berrotaran, a fin de que en el término de 

veinte días a contar desde el último día de publi-

cación, comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 97 del CPC). d) En la calidad 

de terceros interesados a la Provincia y al Sr. 

Berrotaran Luis Raul, a la Municipalidad y a los 

colindantes(Diocesis de Río Cuarto, Seminario 

mayor Jesus Buen Pastor, Luisa Aida Caceres 

de Fusero, Miguel Antonio fusero, Bartolome 

Paquiolo, Ramon ricardo martorelli, a los que se 

hizo referencia a fs.     ) para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que si 
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incomparecencia hara presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. e) Para que aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble que a continuación 

se describe, publíquense edictos en el Boletín 

oficial y diario que proponga el interesado por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días. El inmueble  objeto de 

la presente usucapión, conforme plano de men-

sura suscripto por y que se encuentra aprobado 

bajo el número de expte. Se lo describe como 

inmueble rural ubicado en Pedanía Las Peñas, 

Depto. Río Cuarto, que se designa como Lote 

406291 – 380318, con superficie de 223 Has. 

4946 metros cuadrados, inscripto en el Registro 

General de Propiedades en Folio 14014 Tomo 

57 Año 1945 (hoy matrícula N° 1545345, Matrí-

cula Nº 1227222, Matrícula Nº 1227223, y Folio 

4061, Tomo 17, Año 1944, Conforme informe de 

catastro N°8768 figuran como colindantes en su 

lado SUD el arroyo Las Peñas o las Tapias, por 

el costado Oeste con parcela 406863-379570, 

Cuenta N° 2403-4055105/3 a nombre Semina-

rio mayor Jesus Buen Pastor, por el costado 

Noroeste con camino público y por el costado 

este con parcela 301-0843 cuenta N° 2403-

1819336/4 a nombre de Miguel Antonio Fusero, 

parcela 301-0643 Cuenta N° 2403-1667497/7 a 

nombre de Bartolomé Paquiolo, y con parcela 

301-0447 Cuenta N° 2403-0109991/7 a nombre 

de Ricardo Ramon Martorelli. En dicho informe 

el inmueble figura inscripto cuatro fracciones sin 

designación inscriptas todas a nombre de Ma-

ría Ambrosia Usandivares de gomez con rela-

ción a los dominios N° 11687 F°14014 del año 

1945, N° 3288 F°4061 del año 1944, Folio Real 

N° 1.227.222 y F° Real N° 1.227.223 y en forma 

parcial una fracción sin designación que según 

surge del Plano O- 488 y del Estudio de Títulos 

realizado fue adjudicado a Gregorio Berrotaran 

en la sucesión de Bernardina Silvia Berrotaran 

sin que conste inscripción dominial en el Regis-

tro General de la Provincia. Río Cuarto,  14  de 

julio de 2020.

10 días - Nº 264666 - s/c - 27/08/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª. Inst. y 2ª. Nom. en lo Civil y 

Comercial de Villa María, Provincia de Córdoba, 

en autos “8730683. FERREYRA Jorge Ernesto. 

USUCAPION.” ha dispuesto citar y emplazar a 

los sucesores de sucesores de EVA SPAHN O 

SPAHN O SPAHAN DE MAYER o quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble para 

que en el término de VEINTE días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese, 

a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión, a fin de que concurran 

a deducir su oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación. 

Fdo. GARAY MOYANO. Juez. BRANCA. Secre-

taria. 

10 días - Nº 264983 - s/c - 18/08/2020 - BOE

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

Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. 

Gabriela E. Aldana, en autos “ALVAREZ, CAR-

LOS ALFREDO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCACPION - EXPTE. 

Nº 1153827”, cita y emplaza al demandado  Sr. 

DE SAN FELIX Napoleón y/o sus sucesores, a 

los colindantes confirmados por la repartición 

catastral, a los que se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se pretende usucapir y 

sus herederos para que en el término de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble a usucapir 

según plano se describe como: un lote de te-

rreno con todo lo clavado y plantado ubicado 

en la localidad de Los Cocos, Pedanía Dolores, 

Departamento Punilla de esta provincia de Cór-

doba, designado catastralmente como: Dto: 23 

Ped: 01 Pblo: 32 C:09 S:02 M:031 P:18; cuenta 

Dirección de Rentas 23-01-0.917.681-3; desig-

nado oficialmente como Manzana “B” Lote “6” 

Sección “C”. Se trata de un inmueble de forma 

irregular que partiendo: partiendo del vértice 

Nor-Este vértice A con ángulo interno de 92° 00’ 

al Sud-Este, línea A-B mide 38,12 mts., lindando 

con parcela N° 2 propiedad de Ramona Etelvina 

del Valle Pereyra matrícula folio real N°427.707 

con domicilio en calle Córdoba s/n de la locali-

dad de La Cumbre. Frente Sud-Oeste formado 

por siete tramos que partiendo del vértice “B” 

con ángulo interno de 92° 43´ línea B-C mide 

11,91 mts., seguidamente del vértice “C” con 

ángulo interno de 153° 13´ línea C-D mide 8,19 

mts., a continuación desde el vértice “D” con án-

gulo interno de 172° 34´ línea D-E mide 19,48 

mts., a continuación desde el vértice “E” con 

ángulo interno de 174° 39´ línea E-F mide 10,08 

mts., seguidamente desde el vértice “F” con án-

gulo interno de 174° 24´ la línea F-G mide 11,95 

mts., a continuación desde el vértice “G” con án-

gulo interno de 175° 04´ la línea G-H mide 7,45 

mts., y a partir del vértice “H”  con ángulo interno 

de 174° 28´ la línea H-I mide 4,23 mts., comple-

tando así los siete segmentos que constituyen el 

límite Sud-Oeste. Lindando en toda su longitud 

con la Avenida Dra. Cecilia Grierson. La línea 

Nor-Oeste esta formada por dos segmentos, el 

primero de ellos a partir del vértice “I” con ángu-

lo interno de 122° 34´ segmento I-J mide 4,12 

mts. y el segundo segmento a partir del vértice 

“J” con ángulo interno de 156° 27´ segmento J-K 

mide 1,45 mts., lindando ambos con la avenida 

Cecilia Grierson y con calle Los Jacarandaes. El 

contra frente Nor-Este esta formado por dos tra-

mos, el primero de ellos partiendo del vértice “K” 

con ángulo interno de 129° 26´ línea K-L mide 

15,82 mts. y el segundo segmento a partir del 

vértice “L” con ángulo interno de 182° 28´ línea 

L-A mide 42,27 mts. que colinda con calle Los 

Fresnos; cerrando así la figura en el vértice de 

partida “A”. Encerrando el polígono antes descrip-

to una superficie de un mil seiscientos sesenta 

y cinco metros con cincuenta y tres centímetros 

cuadrados (1.665,53 mts.2).  Lo descripto surge 

del plano de mensura firmado por el Ing. Luis 

José Osvaldo Colombo y visado por la Dirección 

General de Catastro en Expte: 0579-000378/08, 

glosado en autos.-  Cosquin 3 de  febrero de 

2020.-

10 días - Nº 265447 - s/c - 26/08/2020 - BOE

La Juez Civ.Com. Conc. y Flia 1ª Nom. de Alta 

Gracia, Sec 2, Dra. Vigilanti, en autos: “SUCE-

SORES DE LUCERO DE ARIAS, MARIA C/ VI-

LLARREAL MARTHA SUSANA – ORDINARIO 

- USUCAPION” Expte Nº316747 ha dictado la si-

guiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 56. 

ALTA GRACIA, trece de Julio de Dos Mil Veinte. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

-prescripción adquisitiva- promovida por los 

Sres. Claro Esteban Arias, Emilia Rosa Arias y 

Medardo Antonio Arias, afectando parcialmente 

el inmueble descripto SEGÚN TITULO como: 

“MATRICULA 437.865” Y SEGÚN EL PLANO 

DE MENSURA como: “Lote 1 de la manzana 

441 (designación catastral: dpto.: 31, ped.: 06, 

pueblo: 01, C: 01, S: 01, M: 441, P: 001), ubicado 

en calle camino al Valle de Buena Esperanza 

S/N° de la pedanía Alta Gracia, departamento 

Santa María. Que mide: a partir del vértice no-

roeste, punto A, y con un ángulo de 118°06’36’’ 

con respecto a la línea G-A, una línea de 

64,71 m; desde el punto B, y con un ángulo de 

97°18’03’’ una línea de 72,82 m; desde el punto 

C, y con un ángulo de 284°02’2300, una línea 

de 78,86 m; desde el punto D, y con un ángu-

lo de 67°47’30’’, una línea de 110,14 m; desde 

el punto E, y con un ángulo de 168°04’35’’, una 

línea de 46,02 m; desde el punto F, y con un án-

gulo de 71°41’14’’, una línea de 213,40 m; desde 

el punto G, y con un ángulo de 92°59’3900, una 

línea de 100,11 m hasta el punto A, cerrando la 

figura, resultando una superficie total de 2 Ha 

1.496,94 m2. Lindando: al norte: resto de parce-

la 2133-04615 de Martha Susana Villarreal de 

Pierola; al este: camino al Valle de Buena Es-
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peranza; al suroeste: parcela S/D de Bernardo 

Zeida S.A.C.I.; y al noroeste: resto de parcela 

2133-04615 de Martha Susana Villarreal de 

Pierola.”; conforme plano aprobado por la Direc-

ción General de Catastro mediante expediente 

0033-48333/09 de fecha 17/09/2010. Nomen-

clatura Catastral: 3106021330461500000 (cfr. 

fs. 44) y, Número de Cuenta Dirección General 

de Rentas: 3106-1502506/1 (cfr. f. 25). 2) Oficiar 

al Registro General de la Provincia a los fines 

de su inscripción, previo cumplimiento de to-

dos los trámites de ley, debiendo adjudicarse a 

nombre de los declarados herederos de la Sra. 

Alicia Lucero, a saber: Sra. IRMA ARIAS, DNI N° 

4.749.978, CUIT N° 27-04749978-5, de naciona-

lidad argentina, viuda, con domicilio real en calle 

Vicente Camarón n° 23, 1° piso “A”, de la ciudad 

de Madrid, España; Sr. ELEUTERIO ALEJAN-

DRO ARIAS, DNI N° 6.446.339, CUIT N° 20-

06446339-0, de nacionalidad argentina, casado, 

con domicilio real en calle Comechingones n° 

383, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Argentina; Sra. MARÍA ALICIA ARIAS, 

DNI N° 5.718.600, CUIT N° 27-05718600-9, de 

nacionalidad argentina, viuda, con domicilio real 

en calle Viena n° 411, de la ciudad de Alta Gra-

cia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. TOMÁS 

BONIFACIO ARIAS, DNI N° 8.391.258, CUIT N° 

20-08391258-9, de nacionalidad argentina, ca-

sado, con domicilio real en calle L. Olmedo n° 

111, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, Argentina; Sra. LIDIA ARIAS, DNI N° 

12.482.086, CUIT N° 27-12482086-9, de nacio-

nalidad argentina, casada, con domicilio real en 

calle Libertad n° 21, de la ciudad de Alta Gra-

cia, provincia de Córdoba, Argentina; Sr. MARIO 

ROBERTO ARIA, DNI N° 21.580.078, CUIT N° 

20-21580078-5, de nacionalidad argentina, ca-

sado, con domicilio real en calle Liniers n° 995, 

de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Cór-

doba, Argentina; Sr. HÉCTOR HERNAN ARIA, 

DNI N° 24.196.123, CUIT N° 20-24196123-1, 

de nacionalidad argentina, soltero, con domici-

lio real en calle Liniers n° 995, de la ciudad de 

Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; 

Sr. FRANCO RUBEN ARIA, DNI N° 27.761.674, 

CUIT N° 20-27761674-3, de nacionalidad argen-

tina, casado, con domicilio real en calle Manuel 

Alfonso n° 646, de la ciudad de Alta Gracia, 

provincia de Córdoba, Argentina; Sra. MARÍA 

INES ARIAS, DNI N° 18.365.973, CUIT N° 27-

18365973-7, de nacionalidad argentina, soltera, 

con domicilio real en calle Pedro Butori n° 276, 

de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Cór-

doba, Argentina; Sr. RAFAEL HORACIO ARIAS, 

DNI N° 20.216.386, CUIT N° 20-20216386-7, de 

nacionalidad argentina, casado, con domicilio 

real en calle José María Paz n° 332, de la ciu-

dad de Anisacate, provincia de Córdoba, Argen-

tina; Sra. LAURA RAQUEL ARIAS QUINTERO, 

DNI N° 32.784.877, CUIT N° 27-32784877-5, de 

nacionalidad argentina, soltera, con domicilio 

real en calle Srta. E. Ceballos n° 629, de la ciu-

dad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, Ar-

gentina; Sra. MARIA JOSE ARIAS QUINTERO, 

DNI N° 35.470.983, CUIT N° 27-35470983-5, 

de nacionalidad argentina, soltera, con domi-

cilio real en calle Srta. E. Ceballos n° 629, de 

la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, 

Argentina; Sr. CLARO ESTEBAN ARIAS, DNI 

N° 13.384.515, CUIT N° 20-13384515-2, de na-

cionalidad argentina, casado, con domicilio real 

en Paraje La Rinconada S/N, de la ciudad de 

Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina; 

Sra. EMILIA ROSA ARIAS, DNI N° 6.199.059, 

CUIT N° 27-6199059-9, de nacionalidad argen-

tina, viuda, con domicilio real en calle Conce-

jal Alonso n° 1116, de la ciudad de Alta Gracia, 

provincia de Córdoba, Argentina; y Sr. ANTONIO 

MEDARDO ARIAS, DNI N° 5.502.589, CUIT N° 

20-05502589-5, de nacionalidad argentina, sol-

tero con domicilio real en calle Lepri n° 1467, de 

la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, 

Argentina. 3) Ordenar el levantamiento de la me-

dida cautelar de anotación de Litis dispuesta en 

los presentes y anotada con fecha 16/07/2019 

en la Matrícula N° 437.865, del D° 847 de fecha 

05/07/2019, a cuyo fin, ofíciese. 4) Imponer las 

costas por orden causado. 5) Diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base para ello. PROTOCO-

LICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.” 

Fdo: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez.

10 días - Nº 265491 - s/c - 21/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. SEC. 7 en lo 

Civ. Y Com. de la ciudad de Rio Cuarto, en autos 

“AGUIRRE HENRY OMAR- USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

EXP. 6588162”, cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble ubica-

do en calle Pje. Reinaldo Baez 1146 desinado 

como Lote 4 de la Manzana 116B  de la locali-

dad de Vicuña Mackenna, Pedanía La Cautiva, 

Dpto. Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, superfi-

cie total de 215 mts.2, empadronado en la Direc-

ción General de Rentas bajo el Nº de cta. 2406-

1600233/4; Nomenclatura Catastral Provincial 

Depto 24, Ped 06, Pblo 64, C01, S01, M 231, P 

100, inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia bajo la matricula Nº 1712030, colindantes  

al Norte  Lote 3 de propiedad de Mauricio David 

Centeno y Rosa Alejandra Hernández, al Sud  

Lote 5 propiedad de Mario Héctor Romero, al 

Oeste  Lote 15 propiedad de Marcelo Arrieta y 

al este  Pasaje Reinaldo Baez;  para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Rio 

Cuarto 30 de junio de 2020. Fdo: MAGDALENA 

PUEYRREDON (Juez)- ELIO LEONEL PEDER-

NERA (secretario)   

10 días - Nº 265655 - s/c - 28/08/2020 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, 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 
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de la Dra. Elvira Colombo para cuando exista 

base para ello. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.- Fdo.: Alejandrina L. Delfino, Jueza.- 

Marcela R. Almada, Prosecretaria.-”

10 días - Nº 265706 - s/c - 10/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial 

de 9A Nominación con asiento en la ciudad de 

Córdoba, Dr. Guillermo E. Falco, Secretaría a 

cargo de la Dra. María Soledad Sosa, en autos 

caratulados “LUJAN, Juan Carlos y Otro c/ BOS-

SOLETTI, Juan Carlos – USUCAPION – Medi-

das preparatorias para usucapión (Expediente 

Nº 5867685)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 28/08/2018… por iniciada la presen-

te demanda de USUCAPIÓN la que tramitará 

como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese al 

demandado – Sr. Juan Carlos Bossolletti para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo notificarse a los domicilios que surgen 

del informe de la Dirección de Catastro – fs. 47- y 

del Municipalidad de Córdoba –fs. 33- Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

Municipalidad y a los colindantes (Sres. Stella 

Maris Oronel y Raúl Daniel Guzmán) para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Notifí-

quese a los domicilios que constan en autos –fs. 

129 vta. Y 53-. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción. Exhíbase los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art. 786 del C.P.C.).- Conforme 

lo dispuesto por el Art. 1905 CCCN, ordenase 

la anotación de Litis con relación al objeto del 

presente a cuyo fin: Ofíciese. Descripción del in-

mueble: Lote de terreno ubicado en Barrio Par-

que Liceo III Sección, departamento Capital de 

la Provincia de Córdoba, designado como LOTE 

NUEVE de la Manzana Ciento Sesenta y Uno 

con las siguientes medidas y colindancias: par-

tiendo del vértice A desde la línea municipal án-

gulo interno de 90º00´y rumbo Oeste mide Trece 

metros cincuenta centímetros (13,50m) hasta el 

vértice B, por donde colinda con Calle Constan-

cia C. Vigil; luego desde el Vértice B y ángulo 

interno de 90º00´mide Treinta Metros (30m) has-

ta el vértice C, por donde colinda con Parcela 

14 propiedad de Stella Maris Oronel inscripta en 

el dominio real Matrícula 28520; luego desde el 

vértice C y ángulo interno de 90º00´mide Trece 

metros cincuenta centímetros (13,50m) hasta 

el vértice D, por donde colinda con Parcela 12 

propiedad de Raúl Daniel Guzmán inscripta en 

el dominio real matrícula 112337 y finalmente 

desde el vértice D y ángulo interno de 90º00´mi-

de Treinta metros (30m) hasta el vértice A, por 

donde limita con calle Juan Andrés Gelly Yobes; 

la superficie total es de Cuatrocientos cinco me-

tros cuadrados (405m2). Su nomenclatura ca-

tastral es: Dpto. 11, Ped. 01, Pblo. 01, Mzna. 161, 

lote 009 (parc. 13), cuyo dominio se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la matrícula n° 31938.-

10 días - Nº 265793 - s/c - 20/08/2020 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Pe-

nal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Dra. Alejandrina Lía Delfino, en autos: “TONÚS, 

ELADIO ALBINO- USUCAPIÓN- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Exp-

te. N° 1499395, 2 Cpos., Año 2013, Secretaría 

Nº 1), ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 

35.- Morteros, 29/04/2020.- Y VISTOS:...-Y 

CONSIDERANDO:...- RESUELVO: I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión entablada, de-

clarar adquirido el dominio mediante prescrip-

ción y en consecuencia reconocer a los Sres. 

Eladio Albino Tonus DNI N° 6.427.807 CUIT 

N° 20-06427807-0, nacido el día 16.02.1939, 

y su cónyuge Susana Lucía Ferrero DNI N° 

5.608.506 CUIT N° 27-05608506-3, nacida el 

día 22.08.1947 ambos domicilios en Calle Riva-

davia N° 288 de Colonia Vignaud, propietarios 

del inmueble adquirido por usucapión, corres-

pondiente al Número de expediente Administra-

tivo iniciado en Dirección General de Catastro, 

cuyo Plano de Mensura de Posesión fue apro-

bado con fecha 23/10/2009 mediante Exp. Prov. 

Nº 0589-002657/2009 y la descripción del in-

mueble según plano es: Una fracción de terreno 

ubicado en el Departamento San Justo (Prov. 

Depto. 30); Pedanía Libertad (Prov. Ped.01), 

Municipio Colonia Vignaud (Pblo. 18), (Prov. C. 

02- Municipal C. 02); (Prov. S.1, Municipal S. 01), 

M. 027 Municip. 72, Manz. 27 Lote 3 P. 003, Mu-

nicip. 1, empadronado en Dirección General de 

Rentas en la Cuenta origen Nº 3001101600444 

destino Nº 3001140162721 Dº 47.166 Fº 53.690 

Tº 215 Aº 1948 Titular Odila Dominga Stradella 

de Toneatto, Designación oficial Mz 72 Lote Nº 1 

y descripto como: Es un polígono que se inicia 

desde el vértice A hacia al SE hasta el vértice B, 

determinado el lado A-B de 64,95 m. de longi-

tud, que colinda al NE con la calle Maipú ; desde 

el vértice B y con un giro de un ángulo interior 

de 90º00´00 hacia el SO, con una longitud de 

86,60 m. obtenemos el vértice C, determinan-

do el lado B-C, que colinda al SE con la calle 

Suipacha; desde este punto y con un giro de un 

ángulo interior de 90º00´00 hacia el NO con una 

longitud de 86,60 m. se llega al vértice D, deter-

minando el lado C-D, colinda al SO con la calle 

Primera Junta; desde este punto con un giro de 

un ángulo interior de 90º00´00 hacia al NE con 

una longitud de 43,30 m. se llega al vértice E 

determinando el lado D-E, que colinda al NO 

con la calle Rivadavia; desde este punto E con 

un giro de un ángulo interior de 90º00´00 hacia 

al SE con una longitud de 21,65 m. se llega al 

vértice F, determinando el lado E-F, que colinda 

al NE con la Parc. Nº 002 de Eladio Albino Tonus 

y Susana Lucía Ferrero, matrícula Nº 272.097, 

haciendo una sup. total de 6.562,11 m2. II) Há-

gase saber la presente por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz 

de San Justo, por el término de ley. III) Líbrese 

oficio al Registro General de la Propiedad y a 

Dirección General de Rentas a los fines de su 

inscripción. IV) Costas a cargo de la parta acto-

ra. Diferir la regulación de honorarios de la Dra. 

Elvira Colombo para cuando exista base para 

ello. Protocolícese, hágase saber y dése copia.- 

Fdo.: Alejandrina L. Delfino, Jueza.- Marcela R. 

Almada, Prosecretaria.-”

10 días - Nº 265890 - s/c - 10/08/2020 - BOE

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 An-

tonio - Usucapión -Medidas Preparatorias Para 

Usucapión.” (Expte. 7957201)  cita y emplaza 

a la demandada doña Ramona Elva  Balver-

di, y a quienes se consideren con derechos 

(demandados indeterminados del art. 783 del 

CPCC) en los siguientes términos: “CORDOBA, 

19/02/2020.Téngase presente la aclaración for-

mulada. Por cumplimentado lo requerido por el 

proveído precedente.- En su mérito, proveyendo 

a fs. 76/78: Admítase la demanda promovida. 

Dése a la misma el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de tres días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de tres días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos.- Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, 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 co-
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rrespondiente 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. INSTANCIA. Descripción del 

Inmueble: “fracción de terreno ubicado en ca-

lle Raimundo Montenegro n° 3026 del Barrio 

San Lorenzo Norte, Municipalidad de Córdoba,  

Departamento Capital, designado como lote 

30 de la Manzana D,  que mide y  linda: par-

tiendo del vértice A con rumbo Oeste, el lado 

A-B mide 8,70m y colinda con calle Raimundo 

Montenegro; con ángulo en vértice B de 90°00’, 

el lado B-C mide 26,00m y colinda con Parce-

la 15 propiedad de Angela Marturet de Palazzi; 

con ángulo en vértice C de 90°00’, el lado C-D 

mide 8,70m y colinda con parcela 10 propiedad 

de Justo Pastor Ceballos; con ángulo en vértice 

D de 90°00’, el lado D-A mide 26,00 m y colinda 

en parte con parcela 11 propiedad de Ramón 

Héctor Páez, en parte con parcela 12, propie-

dad de Jesús Reneé Varela y en parte con par-

cela 13 propiedad de Pedro Tomás  Páez; ce-

rrando 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

VILLA DOLORES.- En autos “SANCHEZ 

MARIA FLORENCIA - USUCAPION” Expte. 

2444861 el Juez de la 1º Inst. y 2º Nom. Civ., 

Com., y Flia., Sec. Nº 4: Dra. Maria Victoria 

Castellano: Sarmiento 351 1º P; ha dictado al 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

Cuarenta y tres.- Villa Dolores, quince de julio 

de dos mil veinte.-Y VISTOS: …Y DE LOS QUE 

RESULTA: …Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en 

autos en todos sus términos, declarando que  

María Florencia Sánchez, argentina, D.N.I. N° 

32.979.634, CUIT/L 27-32979634-0, nacida el 

15/07/1987, casada en primeras nupcias con 

Nicolás Ricardo Rosales, con domicilio real en 

calle Venezuela Nº 195, Barrio Fátima de esta 

ciudad, es titular del derecho real de dominio 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre una fracción de terreno con todo lo en él 

edificado, clavado, plantado, demás adherido al 

suelo y mejoras que contiene, ubicado en calle 

Ernesto Castellano Nº 534, de la ciudad de Villa 

Dolores, Pedanía Dolores, Departamento San 

Javier, de esta Provincia de Córdoba, Nomen-

clatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 

01, Pueblo 26, Circunscripción 01, Sección 01, 

Manzana 015, Parcela 012.- Que conforme pla-

no para Juicio de  Usucapión aprobado en fecha 

22/07/2015 por la Dirección General de Catastro 

bajo el Expte. N° 0587-002241-2015 confeccio-

nado por el Ingeniero Civil Mario A. Bernaldez, 

la descripción y perímetro del lote es la siguien-

te: partiendo del lado Oeste con rumbo Sur-Nor-

te, desde el punto A, se encuentra el lado A-B 

que mide cuarenta y cuatro metros con sesenta 

y dos centímetros (44,62 mts.), con un ángulo 

en el vértice “B” de 182º13´, continuando el lado 

Oeste B-C que mide siete metros con noventa y 

dos centímetros (7,92 mts.), con un ángulo en el 

vértice “C” de 179º36´, continuando el lado C-D 

que mide once metros con diecisiete 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 centí-

metros (19,25 mts.), con ángulo en “A” de 103º 

32´, lo que hace una superficie de mil doscien-

tos un metros cuadrados con cincuenta y cinco 

centímetros cuadrados (1.201,55 m2).- Que los 

colindantes son: al Norte con más terreno del 

mismo lote, al Este con parcela Nº 41 a nom-

bre de Norma Evelia Mercado y Norme Temi, Dº 

19371 del año 1951 y con parcela Nº 40 a nom-

bre de Norma Evelia Mercado y Norme Temi, Dº 

19371 del año 1951, al Sur con calle Ernesto 

Castellano y al Oeste con Ferreira de Castellano 

parcela Nº 13 Dº 4767 año 1968, Juan Jesúa 

Palacios y Carina Genoveva Olmeda parcela Nº 

22 Mat. 303336 y Juan Eman Calderón y Norma 

Ofelia Oyola parcela Nº 023 Mat. 1338991.- El 

polígono descripto encierra una superficie de 

1.201,55 metros cuadrados.- Según informe 

N° 9380 del Departamento de Tierras Públicas 

y Límites Políticos de la Dirección General de 

Catastro (fs. 69), afecta en forma parcial un 

inmueble sin designación, inscripto en mayor 

superficie en relación al Folio Real Nº 1.171.816 

(Hoy matrícula 1171816) a nombre de Aquilino 

Rubio y se encuentra empadronado a nombre 

a su nombre  bajo Cuenta N° 290101451141.- b) 

Ordenar la cancelación de la medida cautelar 

de Anotación de Litis trabada en los presentes 

autos sobre el inmueble inscripto en la Matrícu-

la 1171816, anotado en el Diario N° 1549, con 

fecha 31/10/2019, a cuyo fin deberá oficiarse.- 

c) Publíquense edictos en los diarios “Boletín 

Oficial” y otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de 

fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a los 

Registros Públicos de la Provincia a los fines de 

la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C..- Protocolí-

cese, hágase saber y dése copia.-. Fdo. Dr. Du-

ran Lobato Marcelo Ramiro (Juez).- Of., 15 de 

Julio de 2020.

10 días - Nº 266405 - s/c - 10/08/2020 - BOE

La Sra. Juez a cargo del Juzg. 1º Inst. Civ, Com, 

Conc. y Flia. de 2ª Nom. de Alta Gracia, Sec. 

3,  en autos: “AMO, PARIS ADRIAN Y OTRO 

– MEDIDAS PREPARATORIAS – EXPTE. N.° 

388673”,  ha dictado el  AUTO NÚMERO: VEIN-

TIOCHO. ALTA GRACIA, treinta  de abril  de dos 

mil veinte. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: 

… Por ello y nor-mativa citada; RESUELVO: I)  

Suplir la omisión ocurrida en el punto 1) del re-

suelvo de la sentencia número ciento cuarenta 

y nueve del siete de diciembre de dos mil die-

ciocho obrante a ff. 487/__ y, en consecuencia, 

consignar que el derecho real de dominio so-

bre el inmueble que conforme título se describe 

de la siguiente manera: lote 9 de la manzana 4 

ubicado en barrio Parque Santa María, pedanía 

Alta Gracia, Departamento Santa María, pro-

vincia de Córdoba, que mide: 25 mts. de frente 

al S. sobre la calle Bernardino Rivadavia; por 

50,93 mts. de fondo, o sea una superficie total 

de 1273,25 mts. 2, lindando: al N. con el lote 7, 

al S. con la calle Bernardino Rivadavia, al E. con 

el lote 10; y al O. con el lote 8; y según plano 

de mensura, confeccionado por los Ingenieros 

Sergio M. Sosa y Adriana B. Vélez, de fecha 05 

de agosto de 2011, expediente provincial n.° 

0033-60509-2011 se describe como: Lote 21 de 

la manzana 4 ubicada en Barrio Parque Santa 

María, Anisacate, pedanía Alta Gracia, Departa-

mento Santa María; y sus medidas y colindan-

cias son: al Sur con ángulo interno de 90°00’ 

en el vértice A, el lado AB de 25.00 m, lindando 

con calle Bernardino Rivadavia, al Oeste con 
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ángulo interno de 90°00’ en el vértice B, el lado 

BC de 50.93 m, lindando con Parcela 14 – lote 

8 de Alejandro Gjurkovic, al Norte: con ángulo 

interno de 90°00’ en vértice C, el lado CD de 

25.00 m, lindando con parcela 15 – lote 7 de 

Rafael Miguel Bellido; al Este con ángulo interno 

de 90°00’ en el vértice D, el lado DA de 50.93 

m, lindando con Parcela 12 – Lote 10 de Ale-

jandro Romano; cerrando así la figura que en-

cierra una superficie de 1273,25 m2. El dominio 

consta inscripto a nombre de Alejandro Romano 

en el Registro General de la Propiedad según 

matrícula N° 1213400 (31), antecedente domi-

nial N° 19736 folio 23167/1951, e identificado en 

la Dirección General de Rentas bajo el número 

de cuenta 31-06-0578152-6 y Nomenclatura Ca-

tastral N° 3106010302094013000 debe ser ad-

judicado, por prescripción adquisitiva, a nombre 

del Sr. Paris Adrián Amo, DNI N. ° 27.259.178, 

soltero, CUIT N. ° 20-27259198-5, y de la Sra. 

Gabriela Da Costa, DNI N. ° 24.228.170, sol-

tera, CUIT N. ° 27-24228170-0. II) Consignar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real desde el año 1979. III) Tómese 

razón de la presente resolución en el SAC y en 

la copia de autos. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA. CALDERON Lorena 

Beatriz Juez”.  la sentencia N°149 en fecha 7-12-

2018 que resolvió: “...1) Hacer lugar a la deman-

da de usucapión - prescripción adquisitiva- pro-

movida por los Sres. Paris Adrián Amo, DNI N.° 

27.259.178, soltero, CUIT N° 20-27259198-5, y 

Gabriela Da Costa, DNI N° 24.228.170, soltera, 

CUIT N° 27-24228170-0, la que se cumplió en el 

año un mil novecientos noventa y nueve (1999) 

respecto del inmueble que conforme título se 

describe de la siguiente manera: lote 9 de la 

manzana 4 ubicado en barrio Parque Santa Ma-

ría, ...; y según plano de mensura, confecciona-

do por los Ingenieros Sergio M. Sosa y Adriana 

B. Vélez, de fecha 05 de agosto de 2011, expe-

diente provincial n.° 0033-60509-2011 se descri-

be como: Lote 21 de la manzana 4 ubicada en 

Barrio Parque Santa María, Anisacate, pedanía 

Alta Gracia, Departamento Santa María; . Ma-

trícula N° 1213400 (31). Dirección General de 

Rentas Cuenta 31-06-0578152-6. Nomenclatura 

Catastral N° 3106010302094013000. CALDE-

RON Lorena Beatriz Juez”. 

10 días - Nº 266444 - s/c - 13/08/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Com., 

Con. y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, 

Dra. Nora Gilda Lescano, en los autos: “MONDI-

NO, Raul Anibal - Usucapión (expte. nº 549413)”, 

que se tramitan por ante este tribunal, secretaría 

a cargo de la Dra. Nora Cravero, ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO 

5. Huinca Renancó, 03/02/2020. Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) HACER 

LUGAR a la demanda de usucapión promovida 

en autos, interponiendo para su mayor validez 

y eficacia jurídica, la publica autoridad que el 

tribunal inviste y en consecuencia DECLARAR 

ADQUIRIDO por el Sr. Raúl Aníbal MONDINO, 

DNI Nº 16.210.909, por prescripción veinteañal, 

operada el día treinta y uno de diciembre del 

año dos mil diez (31/12/2010), el derecho real 

de dominio del inmueble que según Plano con-

feccionado por el Ing. Civil Pablo Daniel Perez 

(Mat.1457), con Visación técnica para juicio de 

usucapión Expte Prov. Nº 0572-006213/2011,   

aprobado en fecha 24/08/2011 y   Anexo de fs. 

4: se   ubica y designa Nomenclatura Catastral 

Dep. 15 – P. 01 – Pblo. 01 – C. 01 – S. 02 – Mz. 

002 – Pc. 035 y se   describe como Lote de te-

rreno ubicado en la localidad de Buchardo, Pe-

danía Italó, Departamento General Roca, desig-

nado como Lote 035 de la Manzana 018   que 

mide: Al Nor- Oeste, lado A-B: 20.00m, con un 

ángulo en el vértice B de 90°00’00” y que linda 

con parcela 04, propiedad de Miguel Carletti, 

Cuenta N° 1501-0069012-0, F° 15687 A° 1959.- . 

Al Nor-Este, línea B-C: 50.00 m, el tramo B-C 

forma un ángulo de 90°00’00” en el vértice C 

y linda en parte superior con la parcela 007, 

propiedad de Alberto Ricardo Ríos, Cuenta N° 

1501-1943079-0, Mat. N° 748821 y en parte con 

la parcela 022, propiedad de Raúl Aníbal Mondi-

no, cuenta N° 1501-1943083-0, Mat N°705992.- . 

Al Sur- Este línea C-D : 20.00m, que forma en 

vértice D, un ángulo D 90°00’00” y que linda 

con calle Charles Guerrero.- . Al Sur- Oeste 

tramo D-A: 50.00m, que linda con parcela 010, 

propiedad de Rodolfo Álvarez, Cuenta N° 1501-

0662070-1, Mat n° 930642 y que forma en vér-

tice A un ángulo de 90°00’00”, cerrando la figura 

con una SUPERFICIE TOTAL DE MIL METROS 

CUADRADOS (1000 mts2).- En   Plano   como 

AFECTACIONES REGISTRALES, resulta    que 

afecta en forma total   a Parcela 09, Dominio Mat 

1072514, titular Carlos CALOYA, Nº de Cuenta 

15-01-0067810/3, Desig. Oficial Manzana “18” 

lote 14.-     II) ORDENAR la publicación de edic-

tos en el “Boletín Oficial” y Diario “Puntal” de Río 

Cuarto, por diez veces, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (art. 783, 

783 ter., y 790 del CPCC).- III) ORDENAR la ins-

cripción del inmueble de que se trata, a nombre 

de Raúl Aníbal MONDINO, D.N.I. N° 16.210.909, 

CUIT 20-16210909-0, nacido el 29 de agosto de 

1962, profesión comerciante, de estado civil 

casado, con domicilio en real en calle Charles 

Guerrero 632 de la localidad de Buchardo, en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

General de Rentas y Dirección General de Ca-

tastro de la Provincia y la anotación preventiva 

de la sentencia, con mención de su registración, 

en la inscripción del   inmueble   afectado    en 

forma total   (art. 789 del C.P.C.C (art. 789 del 

C.P.C.C.).-   IV) Sin costas a la Provincia de Cór-

doba y   Municipalidad de Huinca Renancó, por 

las razones expuestas supra.- REGULAR   con 

carácter definitivo   los honorarios del Dr. Jose 

Luis Gonzalez, por las diligencias preparatorias 

de la vía de usucapión, en la suma de Pesos un 

mil quinientos cuarenta y siete con treinta cen-

tavos ($1.547,30) y por el juicio de usucapión, 

en la suma de pesos tres mil noventa y cuatro 

con sesenta centavos ($3.094,60), a cargo de 

su representado.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DÉSE COPIA.-

10 días - Nº 266543 - s/c - 31/08/2020 - BOE

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

de  la ciudad de Córdoba. En autos caratulados 

“NIEVAS, ERASMINA AURORA- USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” EXPEDIENTE Nº 9326185 -, ha dictado 

la siguiente resolución. Córdoba, 06 de julio de 

2020. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito y proveyendo a fs.154 y 209: Admítase 

la presente demanda de USUCAPIÓN a la que 

se le dará trámite de Juicio Ordinario.- Cítese 

y emplácese a los Titulares de Dominio de los 

inmuebles a usucapir: Suc. de Faustino TORO 

y Teresa Irma CHAPERO: a saber Carlos Al-

berto TORO; David TORO; Víctor Hugo TORO; 

Patricia Delvi TORO; Silvia Teresita TORO; Dina 

Elsa TORO; José Antonio VEGA y/o sus Suc.; 

Ramón Timoteo VEGA y/o sus Suc.; José Mau-

rilio VEGA y/o sus Suc., Elda Argentina VEGA,; 

María Nicanora VILLARROEL y/o sus Suc.; Del-

fín Hernán VEGA y/o Suc ; Rosario VEGA y/o 

sus Suc; Contra los Sucesores de María Enelva 

VEGA, a Saber: Ramón del Valle VEGA; Elda 

Lucia PERALTA; José Luis PERALTA, Jorge An-

tonio PERALTA; Carlos Alberto PERALTA; Mar-

ta Elena PERALTA; Gustavo Fabián PERALTA; 

Silvia Rosa PERALTA, a los colindantes y/o sus 

sucesores del inmueble a usucapir, a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio y a los terceros interesados en 

los términos del art. 784 del CPC para que en 

el término de veinte (20) días subsiguientes a 

la publicación de Edictos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento.- A cuyo fin: Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial (arts. 783 

(ter) y 152 CPC), efectuándose la publicación en 

los términos del art. 783 del CPC.- Ello así, sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios 

denunciados.- Hágase saber a la parte actora 

que se deberá cumplimentar, en la publicación 

de Edictos, con el art. 783 ter y 785 del CPC.- 
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Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

proceder a la colocación del cartel indicativo, 

con las referencias necesarias al juicio, que pre-

vé el art. 786 del CPC.- Martes y viernes para 

notificaciones a la oficina.- Ofíciese a los fines 

de la anotación de litis como lo prescribe el Art. 

1905 del C.C y C de la Nación en su último pá-

rrafo. A lo solicitado a fs. 225, segundo párra-

fo: notifíquese como se pide.- El Inmueble que 

se pretende usucapir, según plano de mensura 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor 

S. Sasia, debidamente aprobado por la Direc-

ción Gral. de Catastro en Expte. Prov. Nº 0033-

095050/2015, con fecha 11 de Mayo de 2018, 

se encuentra ubicado en la Zona Rural de la 

PED. Yegua Muerta, DPTO. Rio Primero de esta 

Provincia de Córdoba y se designa como LOTE 

550879-424137, con una superficie de 199Ha. 

7090 m2. Siendo sus colindantes: Alberto Nelio 

ROSTIROLA; Julio Domingo ROSTIROLA; Ro-

milo Máximo BRAIDA; Suc. de Mario Fortunato 

BRAIDA y Suc. de Anastasio VEGA, a quienes 

se cita y emplaza a estar a derecho en el tér-

mino señalado precedentemente. Fdo. Eduardo 

Benito BRUERA, Juez de 1ª Instancia.

10 días - Nº 266664 - s/c - 28/08/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 1510802.- MOLINERO, MARIA 

NILDA - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION.- El Juzgado 

CIV. COM. CONCIL. y FLIA. 2ª NOM.SEC. 3 

DE CARLOS PAZ, CORDOBA HACE SABER: 

“SENTENCIA NUMERO: 22.- CARLOS PAZ, 

04/03/2020. Y VISTOS:….Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO: I) Hacer lugar a la deman-

da de adquisición de dominio por usucapión 

iniciada por la Sra. MARIA NILDA MOLINERO; 

argentina, divorciada, DNI 11.775.985, posee un 

porcentaje del 100 % del total del inmueble, do-

micilio real en Teniente Fausto Gavazzi Nº371Bª 

Solares de Playas de Oro Ampliación II y en 

consecuencia adjudicarle el inmueble cuyo an-

tecedente dominial y descripción son: conforme 

mensura realizada como LOTE DE TERRENO 

138 de la manzana 63, ubicado sobre la calle 

Teniente Fausto Gavazzi Nº371, ubicado en la 

planta urbana de la localidad de San Antonio 

de Arredondo, Departamento Punilla, Pedanía 

San Roque, Barrio Solares de Playas de Oro 

Ampliación II, nomenclatura catastral 23-04-41-

43-03-193-138-000, propiedad número 23-04-

2.243.843/8, Matricula 1.013.436. El polígono 

descripto como A-B-C-D-A mide, al Nor-Este 

lado A-B:18.06m colindando con calle Teniente 

Fausto Gavazzi, al Sur-Este lado B-C:58,44m 

colindando con lote 76 parcela 76 propiedad 

de Rocier Alaniz, Matricula 659.872, cuenta 

número 23-042.243.844/6; al Sud-Oeste lado 

C-D: 18,00m con lote 86 parcela 86, propiedad 

de Erica Vanina Rubini, Ana Karina Rubini, Sa-

brina Andrea Rubini, matricula 374.933, cuenta 

número 23-04-2.243.854/3, Nor-Oeste lado D-A: 

59,86m colindando con lote 74, parcela 74, pro-

piedad de Jose Hugo Quevedo y Gladys Edith 

Bracamonte, Matricula 483.854, cuenta número 

23-04-2.243.842/0. Consta de una superficie de 

1064,70m2. La afectación de este inmueble es 

total. Asimismo conforme plantilla del Registro 

General de la Provincia se describe como LOTE 

DE TERRENO baldío ubicado en Solares de 

Playas de Oro Ampliación II Villa Carlos Paz, 

Ped. San Roque, Departamento Punilla, Pro-

vincia de Córdoba, se designa como LOTE 75 

DE LA MZA.63, que mide y linda: 18mts. 6cms. 

en su frente N., sobre calle publica; 18mts. en 

su contrafrente al S., con lote 86; 58mts 44cms. 

en su costado E., con lote 76 y 59mts. 86cms. 

en su costado O., con lote 74, lo que hace una 

superficie total de 1064mts 70dms2. Titular re-

gistral JUAN CARLOS SALINAS, Argentino, L.C. 

6.620.940, cas. 1º nupcias Rosa Fernández.- II) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

un diario local. Oportunamente, ofíciese al Re-

gistro General de la Propiedad y a la Dirección 

General de Rentas de la Provincia a los fines 

de que se proceda a la cancelación de la ano-

tación de Litis y se  practiquen las inscripciones 

pertinentes. III) Sin costas. IV) Regular honora-

rios profesionales de manera provisoria, al Dr. 

Daniel Arnaudo en la suma de pesos treinta mil 

quinientos treinta y tres con sesenta centavos 

($ 30.533,60)-20 jus-, en forma provisoria y di-

ferir la regulación definitiva de honorarios para 

cuando exista base actualizada a tal efecto. Pro-

tocolícese, 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 Juzga-

do 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 resolución: 

Bell Ville, 10 de marzo de 2020. … Téngase pre-

sente lo manifestado y téngase por readecuado 

el polo pasivo de la presente acción entablada. 

A lo demás, atento constancias de autos, imprí-

mase 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 con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

trata de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomen participación y deduzcan oposición bajo 

apercibimiento de ley. A tal fin, publíquense edic-

tos por diez veces en treinta días en el Boletín 

Oficial y diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble, debiendo 

asimismo notificarse en el o los domicilios que 

aparecen en los oficios dados por las reparti-

ciones públicas. Cítese a los colindantes de-

nunciados, 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 reparti-

ciones catastrales y asimismo dese intervención 

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 exhibirse 

los edictos respectivos en la Municipalidad de 

Pascanas, como así también en el Juzgado de 

Paz de dicho municipio. .. Notifíquese. Fdo.: Dr. 

SANCHEZ Sergio Enrique – Juez Dra. MARA 

Cristina BAEZA –Secretaria. Descripción del 

inmueble y colindancias: Derechos y Acciones 

equivalentes a dos sobre doceavas partes indi-

visa (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 Pas-

canas, 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

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 emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por el causante SALINA ANGEL 

DNI 8.077.665 para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de Ley. Oficina 23/07/2020. Dra. 

Pueyrredon Magdalena, Juez.-

5 días - Nº 267120 - s/c - 06/08/2020 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados:”BABIO 

JORGE RAUL Y OTRO .- USUCAPION.- EXP-

TE NRO 2278687 “que se tramitan por ante el 

Juzgado Civil, Comercial, Conc., de 1 ra Instan-

cia y 2 Da Nom. de Villa Dolores , secretaria a 

cargo de la autorizante cita y emplaza a: Teodo-

ro Dominguez  y/o sus sucesores  y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía-Asimismo se 

cita como colindantes y terceros interesados 

a  Dionisio Antonio Romero y/o sus sucesores, 

Pedro Romero, Dalinda Britos de Escudero, Es-

ther Romero de Romero y/o sus sucesores, a 

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de 

Villa Las Rosas para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos, todo bajo aperci-

bimiento de ley. DESCRIPCION DEL INMUE-

BLE : “Fraccion rural ubicado en lugar deno-

minado Los Molles, Departamento San Javier, 

Pedanía Rosas, Provincia de Córdoba sobre 

camino vecinal s/n, designado como Parcela 

459990-311186 .- Medidas: Partiendo del vértice 

“1”cuyas son coordenadas X= 6460093.51- Y= 

4311270.37, con un rumbo de 202º46’11” y una 

distancia de veintiséis metros con cincuenta y 

dos centímetros (26,52m), llegamos al vértice 

“2”, cuyas coordenadas son X= 6460069.05- Y= 

4311260.11; a partir de 2, con un ángulo inter-

no de 192º06’56”y una distancia de cincuenta y 

seis metros con cuarenta y cuatro centímetros 

(56,44 m), llegamos al vértice “3”, a partir de 3, 

con un ángulo interno de 189º35’47”, y una dis-

tancia de siete metros con sesenta y un centí-

metros (7,61m) llegamos al vértice “4”; a partir 

de 4, con un ángulo interno de 195º23’56” y una 

distancia de treinta y cuatro metros con ocho 

centímetros (34,08m), llegamos al vértice “5”; a 

partir de 5, con un ángulo interno de 117º30’59” 

y una distancia de ciento cuarenta y ocho me-

tros con noventa y dos centímetros (148,92m) 

llegamos al vértice “6”; a partir de 6, con un án-

gulo interno de 120º12’30” y una distancia de 

cuarenta y seis metros con cuarenta y dos centí-

metros (46,42m) llegamos al vértice “7”; a partir 

de 7, con un Angulo interno de 97º44’51” y una 

distancia de ciento treinta y siete metros con se-

tenta y cuatro centímetros (137,74m), llegamos 

al vértice “8”; a partir de 8, con un ángulo interno 

de 162º14’59” y una distancia de doce metros 

con sesenta y un centímetros (12,61m), llega-

mos al vértice “9”, a partir de 9, con un ángulo 

interno de 191º35’12” y una distancia de treinta 

y dos metros con noventa y ocho centímetros 

(32,98m), llegamos al vértice “10”; a partir de 

10, con un ángulo interno de 187º53’59” y una 

distancia de veintiséis metros con treinta y dos 

centímetros (26,32m) llegamos al vértice “11”, a 

partir de 11, con un ángulo interno de 169º09’56” 

y una distancia de veintitrés metros con treinta 

y ocho centímetros (23,38m), llegamos al vér-

tice “12” de coordenadas X= 6460114.32- Y= 

4311154.0; a partir de 12, con un ángulo interno 

de 99º08’17” y una distancia de ciento dieciocho 

metros con diecinueve centímetros (118,19m), 

llegamos al vértice “1”, encerrando una superfi-

cie de DOS HECTAREAS CINCO MIL CIENTO 

SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS ( 

2has. 5177m2).- LINDEROS: Vértices 12 al 2 

con parcela sin designación catastral, propie-

tario desconocido (hoy ocupada por Dionisio 

Antonio Romero).- COLINDANCIAS : Vértices 2 

al 6, con camino vecinal y cruzando el camino 

con parcela sin designación catastral, propieta-

rio desconocido (hoy ocupada por Dionosio An-

tonio Romero).- Vértices 6 al 7 con camino ve-

cinal y con parcela 252-0206, Fº 8451 Aº1985, 

propiedad de Dionisio Antonio Romero y Esther 

Romero de Romero.- Vértices 7 al 8 con parcela 

sin designación catastral, propietario desconoci-

do (hoy ocupada por Dalinda Britos de Escude-

ro).- Vértices 8 al 12 con parcela sin designación 

catastral, propietario desconocido (hoy ocupada 

por Pedro Romero).- AFECTACIONES DOMI-

NIALES: El dominio no consta .- No se ha po-

dido ubicar cuenta afectada por esta acción de 

usucapión.- DATOS CATASTRALES : Dpto 29 ; 

Ped. 02 , Parcela 459990-311186 , todo según 

plano de mensura para posesión visado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

en Expte nro 0033-91609/2014 de fecha 12-03-

2015   .- Fdo Dr.Marcelo Ramiro Duran Lobato 

( Juez ).-Dra.Elsa Susana Gorordo (Secretaria) 

.-Oficina . 28 de junio del 2020.- Nota: El presen-

te es sin cargo, art. 783 ter del C. de P.C.C , Ley 

nro 9150.- GORORDO, Elsa SusanaSECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 267298 - s/c - 25/09/2020 - BOE

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

Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquin Dr. 

Machado Carlos Fernando, Sec. Nº 1 a cargo de 

la Dra. Gabriela E. Aldana, en los autos caratu-

lados Expte. Nº 1330013- Cuerpo 1- Pohl, Gisela 

Lorena- Usucapión- Medidas Preparatorias para 

Usucapión se ha dictado la siguiente resolución. 

Cosquín 29/11/2019... Atento las constancias de 

auto admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a los 

demandados y/o sus Sucesores para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto.- Notifíquese.-Cítese en calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad de Huerta Grande, a los colindantes y al 

Sr. Luis Bosco en los términos del art. 784 del 

CPC. En todos los casos deberá notificarse a 

todos los domicilios que surgen de autos con-

forme los informes incorporados. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derecho  sobre el inmueble y que se desconoz-

ca el domicilio, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial y en diario de amplia circulación de la 

provincia, por diez veces y a intervalo regulares 

dentro de un período  de treinta días para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días contados a partir de vencimiento de 

dicha publicación haciendo saber que la incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos . Exhíbanse los edictos en 

la Municipalidad respectiva, como así también 

en el Juzgado de Paz correspondiente, a cuyo 

fin oficies. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese (art. 786 del C.P.C). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 último párrafo del CCCN ofície-

se al Registro de la Propiedad a los fines de la 

anotación de Litis con relación al inmueble que 

se pretende usucapir, siendo a cargo de la acto-

ra el diligenciamiento del oficio.-. Fdo. Machado, 

Carlos Fernando Juez.-Fracchia, Carola Beatriz 

Prosecretaria Letrada.- El inmueble que se pre-

tende usucapir se encuentra ubicado en calle 

Camino Provincia a Piedras Grandes s/n Barrio 

Ojo de Agua, Huerta Grande, Pedanía San An-

tonio, Departamento Punilla, Provincia de Cór-

doba, cuya fracción se  designa como lote N° 

49 de la manzana N° 06, Desig. Ofi. MZ 6 LT 

40 teniendo sus límites según plano de mensu-

ra Expediente N°0579- 002464-2012 materiali-

zados partiendo del poste medianero suroeste 

vértice A con ángulo interno 112°28´ y con rum-

bo noroeste hasta el vértice B mide 52,19 mts 

(línea A-B) colindando con la parcela 39 pro-

piedad de Árbol Florido S.R.L; desde el vértice 

B con ángulo interno 90°00´ hasta el vértice C 

mide 10.00 mts (línea B-C) colindando con la 

parcela 019 parte de la manzana Catastral 075 

propiedad de Ferrarini y Moroni Gerardo José 

y Catalina Teodolinda; desde el vértice C con 

ángulo interno 90°00´ hasta el vértice D mide 

56,32 mts. (línea C-D) colindando con la parcela 

041 propiedad de Arbol Florido S.R.L y cerrando 

la figura desde el Vértice D con ángulo interno 

67°32´ hasta el vértice A mide 10,82 mts. (línea 
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D-A) colindando con el Camino Provincial a Pie-

dras Grandes.- Superficie total 542,55m2.-Y se-

gún título se materializa como un lote de terreno 

ubicado en Ojo de Agua, Huerta Grande, Ped. 

San Antonio, Dpto. Punilla de esta Prov. el que 

se designa como LOTE 40 de la MZA 6 es de 

forma irregular y mide 10 mts. 82 cms de frente 

al S. lindando con calle pública, un contrafrente 

al N de 10 mts. lindando con José Ferrarini, al E. 

56.32 cm lindando  con el lote 41 al O. 52 mts. 

14 cms. Lindando con el lote 39 todo lo que hace 

una SUP. De 542,55 mts.2.- Matricula 874402.- 

Antecedente Dominal Nº 1762 F° 2502/1969.- 

10 días - Nº 267468 - s/c - 03/09/2020 - 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 

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 hágase saber. Texto firmado digitalmente por 

ALMEIDA German.

10 días - Nº 267538 - s/c - 19/08/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. 35ª Nom. de Cór-

doba. Secretaría Dr. Horacio Fournier, en autos 

“SANGOY, María Rosa, USUCAPIÓN – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(Expte. N° 5064714 – Ex N° 1647931/36), cita 

y emplaza a VIRGINIA JUNCOS y/o MARÍA 

VIRGINIA JUNCOS, y a los Sucesores de la 

Sra. MARÍA LUISA CARMEN y/o CARMEN TI-

CERA y/o TISSERA bajo apercibimientos de 

rebeldía, y a todos aquellos que se consideren 

con derecho sobre el inmueble de que se tra-

ta, Lote 162-4895: “Inmueble ubicado en De-

partamento: Río Primero, Pedanía: Chalacea, 

Lugar: Pozo de Simbol, Designación Oficial: 

Lote 162-48-95, que según plano Expte. Nº: 

0033-029107/07, se describe de la sig. forma: 

lote de 6 lados, que partiendo del esquinero NO 

(vértice 11) con ángulo de 89º38’04” y Rumbo 

SE hasta el vértice 12 (línea 11-12) mide 100m 

sobre camino público, desde 12 con ángulo de 

90º21’56” hasta el vértice 13 (línea 12-13) mide 

498.80m, desde 13 con ángulo de 180º hasta 

el vértice 14 (línea 13-14) mide 501.04m, desde 

14 con ángulo de 180º hasta el vértice 15 (línea 

14-15) mide 158.61m, desde 15 con ángulo de 

89º55’32” hasta el vértice 10 (línea 15-10)mide 

100m lindando estos cuatro tramos con parcela 

162-46-93, desde el vértice 10 con ángulo de 

90º04’27” hasta el vértice inicial 11 (línea 10-11) 

mide 164.92m lindando con parcela 162-48-92. 

Superficie de 11 Ha 6467m2. Colindantes: Colin-

dante NE: camino público. Colindantes SE y SO: 

Resto de la parcela 25-02-00001-00001, Cuen-

ta 25-02-0127069-0, Colindancia NO: parcela 

25-01-00162-48-92, Cuenta 25-01-2732340-9. 

Titular único: Sangoy María Rosa. Lote 162-

4692: “Inmueble ubicado en Departamento: Río 

Primero, Pedanía: Chalacea, Lugar: Pozo de 

Simbol, Designación Oficial: Lote 162-46-92, 

que según plano Expte. Nº: 0033-029107/07, 

se describe de la sig. forma: lote de 10 lados, 

que partiendo del esquinero NO (vértice 9) 

con ángulo de 91º40’10” y Rumbo SE hasta el 

vértice 10 (línea 9-10) mide 1106.12m lindando 

con parcela 162-4892, desde 10 con ángulo de 

88º19’47” hasta el vértice 1 (línea 10-1) mide 

1399.10m lindando con parcela 162-4693, des-

de 1 con ángulo de 91º40’13” hasta el vértice 2 

(línea 1-2) mide 152.96m, desde 2 con ángulo 

de 270º16’16” hasta el vértice 3 (línea 2-3) mide 

50.07m, desde 3 con ángulo de 186º11’48” has-

ta el vértice 4 (línea 3-4)mide 474.49m, desde 

4 con ángulo de 186º07’00” hasta el vértice 5 

(línea 4-5) mide 158.08m, lindando estos cuatro 

tramos con pte. de la parcela 162-4191, desde 

5 con ángulo de 79º30’23” hasta el vértice 6 

(línea 5-6) mide 640.18m lindando con parcela 

sin designación y sin antecedentes dominiales, 

desde 6 con ángulo de 89º52’35” hasta el vér-

tice 7 (línea 6-7) mide 949.31m, lindando con 

pte. de la parcela 162-4192 con parcela sin 

designación y sin antecedentes dominiales y 

con resto de la parcela 450878-591450, desde 

7 con ángulo de 269º02’00” hasta el vértice 8 

(línea 7-8) mide 366.98m, lindando con parce-

la 450878-591450 y con parcela sin designa-

ción y sin antecedentes de dominio, desde 8 

con ángulo de 88º19’50” hasta el vértice inicial 

9 (línea 8-9) mide 1149m lindando con pte. de 

la parcela 162-4590 y con pte. de la parcela 

162-4790. Superficie de 186Ha 9619m2. Nota: 

la parcela mensurada tiene salida a calle públi-

ca atraves de la parcela 162-4892 por ser de 

la misma propietaria.” Colindantes: Colindante 

NE: parcela 25-01-00162-4892 Cuenta 25-01-

2732340-9 Titular Único: Sangoy María Rosa. 

Colindantes NO: parcela 25-01-00162-4790, 

Cuenta 25-01-2732338-7, Titular Único: Serafini, 

Susana Beatriz. Y parcela 25-01-00162-4590, 

Cuenta 25-01-2732339-5. Titular Único: Sera-

fini, Ana Laura. Colindante SE: parcela 25-02-

00162-4893 Cuenta 25-002-0127069-0. Titular 

único Juncos, Virginia (Herederos). Colindantes 

al SO: parcela 25-01-450878-591450 Cuenta 

25-01-4048180-3 Titular Único: Luisa Quiroga 

de Saravia. Y parcela 25-02-00162-4191. Cuenta 

25-02-0127224-2. Titular Único: Tinirello, Alfonsa 

Angela. Existen al SO de la parcela propiedades 

no empadronadas tal cual lo describe el Plano 

de Usucapión; para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese en 

calidad de tercero interesado a los colindantes: 

Juncos Virginia y/o María Virginia Juncos (He-

rederos), y a los Sucesores de la Sra. MARÍA 

LUISA CARMEN y/o CARMEN TICERA y/o TIS-

SERA para que comparezcan en un plazo de 

diez (10) días, haciendo saber que su incompa-

rencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. (Art.784 del C.P.C.yC).- Fdo. Dr. 

DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés, Juez. - Dr. 

FOURNIER, Horacio Armando, Secretario. 

10 días - Nº 267744 - s/c - 04/09/2020 - BOE

El Juzgado de 2da. Nom. en lo Civil, Comer-

cial, Conciliacion y de Flia. de la ciudad de Villa 

Dolores, a cargo del Dr. Marcelo Ramiro Duran 

Lobato, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Elsa 

Susana Gorordo, en autos: “GINI CORREA, MIL-
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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 obteni-

do por prescripción adquisitiva veinteñal de una 

fracción de terreno emplazado en Zona Rural, 

localidad de Corralito, Pedanía Luyaba, Departa-

mento San Javier, Pcia. de Córdoba, Nomencla-

tura 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 Departamento 

de Tierras Públicas y Límites Políticos (fs. 29) 

y plano de mensura visado por la repartición 

mencionada, con fecha 29/07/2008, en Expte. 

N° 0033-034163/07 (fs. 2), no afecta dominio 

conocido alguno, no afecta derechos fiscales de 

propiedad y se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo el N° 2904-

2466800/0 a nombre de Enrique Dante Marche-

tto.-Fdo.: Juez, Duran Lobato, Marcelo Ramiro.- 

Observaciones: Exento del pago de tasas (art. 

790, concord. 783 ter. Del CPCC, Modif. por ley 

8904, art. 4 y 5).- Villa Dolores, 21 de Febrero 

de 2020.-

10 días - Nº 267780 - s/c - 18/08/2020 - BOE

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 espe-

cificidad. 2) Establecer que la nueva nomencla-

tura catastral del inmueble, cuya usucapión se 

pretende es la siguiente 2405520601159038 y el 

nuevo Número de Cuenta, bajo el cual se en-

cuentra empadronado dicho bien en la Dirección 

General de Rentas es 240542252503. 3) Con-

signar que los datos del adjudicatario son los 

siguientes: SEILER, ROBERTO ANGEL, D.N.I. 

N° 6.561.696, CUIT 20065616964, nacido con 

fecha 04/07/1949, argentino, casado con Ana 

María Mattioni, D.N.I. N° 10.051.437, con domici-

lio real en calle Víctor Hugo nº 1269 – Rio Cuar-

to – 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 perteneciente al Juzgado 

de Primera Instancia, Secretaría N° 1 de esta 

ciudad, a cuyo fin ofíciese al Archivo Regional 

del Poder Judicial de esta ciudad. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia”.- Dr. Santiago Bui-

trago – Juez.- .

10 días - Nº 267866 - s/c - 19/08/2020 - BOE

VILLA DOLORES .- En autos” FRIONE GUS-

TAVO JOSE Y OTRO .-USUCAPION – EXPTE 

NRO 3376322  , en tramite por ante el Juzgado 

Civil  , Comercial y Conc. de 1 ra Instancia y 1 ra 

Nominacion , Secretaria nro 1 se ha dictado la 

siguiente resolucion :  SENTENCIA NUMERO: 

49. VILLA DOLORES, 17/06/2020.    Y VISTOS:  

…   Y DE LOS QUE RESULTA … Y CONSIDE-

RANDO : …. RESUELVO : Hacer lugar a la de-

manda instaurada en todas su partes y en con-

secuencia, declarar que    Gustavo José Frione, 

argentino, D.N.I. N° 18.304.153, soltero, de pro-

fesión empresario, CUIT N° 20-18304153-4, con 

domicilio en calle Franco N°3340, Dpto.1136, 

Capital Federal, y el Sr. Fabián Oscar Frione, ar-

gentino, D.N.I. N°17.142.986, casado en prime-

ras nupcias con Mariela Pugliese, de profesión 

empresario, CUIT N° 20-17142986-3, con domi-

cilio en Liniers 41, N°61 de Ciudadela, Provincia 

de Buenos Aires, son titulares del derecho real 

de dominio adquirido por prescripción veinteñal, 

desde el 11/08/2005, sobre    una fracción de 

campo con todo lo edificado, clavado, plantado 

y demás adherido al suelo, ubicado en el Lugar 

denominado: “Las Chacras, Pedanía Talas, De-

partamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

que    MIDE    :a partir del pto. A y hasta el pto B 

con ángulo de 87º 41´ 00´´ con respecto al lado 

D-A se mide el lado A-B de 136,88 mts. ; desde 

el pto B y ángulo de 92º 51´ 15´´ con respecto 

al lado A-B se mide el lado B-C de 131,40 mts. ; 

desde el pto C y   ángulo de 86º 19´ 30´´ con res-

pecto al lado B-C se mide el lado C-D de 138,20 

mts.; desde el pto D y ángulo de 93º 08´15´´ 

con respecto al lado C-D se mide el lado D-A 

de 129,37 mts. cerrando así el perímetro todo lo 

cual totaliza una superficie de        Una Hectárea 

Siete Mil Novecientos Nueve Metros ( 1 has 7909 

mts.2 )     y    LINDA :    al Norte         con propie-

tario desconocido , al S Este y          Oeste con 

camino publico.- Todo conforme plano de Men-

sura para usucapión confeccionado por el Ing. 
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Agrimensor Arnaldo R. Buffarini . Prof. 1254/1, 

visado y aprobado por la Dirección de Catastro 

en Expte. Prov. Nº0033-12213/06. El inmueble 

objeto de usucapión cuenta con los siguientes 

datos catastrales Departamento: 29, Pedanía: 

05, Hoja 2534, Parcela 6186, Lote N° 2534-6186 

y según informe Nº 4914 del Departamento de 

Tierras Públicas (fs. 66) y Plano de Mensura 

aprobado por la repartición mencionada con 

fecha 01/09/2006, obrante a fs. 01 de los pre-

sentes, no afecta dominio alguno. Se encuentra 

empadronado Cta. N° 290501454956 a nombre 

de Carolina Lucero de Funes.    2)    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 11 de agosto de 2005.    

3)    Notificar la presente resolución mediante la 

publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del CPCC).    4)    

Ordenar la inscripción del presente decisorio en 

el Registro General de la Provincia (art. 789 del 

C. P. C. C.), y cumplidas las demás formalidades 

de ley, oportunamente, oficiar a los fines de la 

inscripción en forma definitiva.    5)    Imponer 

las costas por el orden causado (artículo 130 -in 

fine- del C.P.C.C.).    6)    Diferir la regulación 

de los honorarios de la letrada interviniente, Dra. 

Mónica Alejandra Cacharron 6/120 para cuando 

sea así solicitado y exista la base regulatoria 

cierta (artículo 26 - contrario sensu- de la ley 

9459).-    Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-Fdo Dra. Cuneo Sandra Elizabeth ( Juez 

de 1 ra Instancia ) Oficina ,31 de  julio del año 

2020 .-

10 días - Nº 268207 - s/c - 20/08/2020 - BOE

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

Conc. y Flia.  de la ciudad de Cosquin Dr. Mar-

tos Francisco Gustavo, Sec. Nº 4 a cargo del Dr. 

Juarez Mariano, en los autos caratulados Exp-

te. Nº 2471622 Nocce Silvia Adriana-Medidas 

Preparatorias para Usucapión se ha dictado 

la siguiente resolución. Cosquín: 13/12/2019... 

Atento a las constancias de auto imprímase a 

la presente el trámite de juicio ORDINARIO, a 

cuyo fin, cítese y emplácese a la demandada 

Sra. ELENA ANTONIETA ROSALIA GIUMELLI 

de ZUNINO para que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el 

término de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario a elección de 

amplia circulación en la provincia autorizados 

por el T.S.J debiendo asimismo notificarse en 

el o los domicilio que aparecen en los oficios 

dados por las reparticiones públicas. Cítese a 

todos los colindantes actuales en su calidad 

de 3° quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales y cítese a los que se 

consideren con el derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y 

diario a determinarse. Colóquese cartel indica-

tivo con las referencias del inmueble mencio-

nado a cuyo fin ofíciese (art. 786 del C.P.C.) 

Dese intervención a la Procuración del Tesoro 

(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de La 

Falda, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que 

deben exhibirse los edictos respectivos en la 

Municipalidad del lugar del inmueble como así 

también en el Juzgado de Paz del mismo. Noti-

fíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C.C.N. último párrafo: Ofíciese al Registro de 

Propiedad inmueble a los fines de que proceda 

a la anotación de la Litis en relación al inmueble 

objeto del presente pleito, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio respectivo”.- 

Fdo. Martos, Francisco Gustavo Juez; JUAREZ, 

MARIANO - Secretario.- El inmueble que se 

pretende usucapir se encuentra ubicado en la 

calle Liniers esq. Balcarce, Barrio El Domina-

dor, de la localidad de la Falda,  Departamen-

to Punilla, Pedanía San Antonio, y se designa 

como  Mz 15 Lote 6.- El mismo esta Des. Ofi-

cialmente como  Mz 15 Lt 4 cuya superficie del 

terreno es de 846,45 m2 Según Nomenclatura 

Catastral Provincial se individualiza como Dpto: 

23 Ped.02 Pblo:30 C:18 S:02 M:050 P:006 Se-

gún Nomenclatura catastral Municipal se indivi-

dualiza como C:1 S:02 M:500 P:006, Anotado 

en el registro general de la Propiedad bajo el 

Dominio M°F°R° 1.184.424 designado como 

lote 6 de la Manzana 15 a nombre de Giumelli 

de Zunino, Elena Antonieta Rosalía.- De acuer-

do al plano el inmueble afecta en forma parcial 

a la parcela N° 004, a los fines impositivos el 

mismo se encuentra empadronado a nombre 

de Giumelli De Zunino, Elena Antonienta Rosa-

lía bajo el número de cuenta 2302-0.425.045-1 

con las siguientes medidas y linderos. Partien-

do del poste medianero noreste vértice A con 

ángulo interno 89°29’ y con rumbo sureste has-

ta el vértice B mide 5,80 mts. (línea A-B) colin-

dando con calle LINIERS; desde el vértice B 

con ángulo interno 177°12’ hasta el vértice C 

mide 5,81 mts. (línea B-C) colindando con calle 

LINIERS; desde el vértice C con ángulo interno 

173°25’ hasta el vértice D mide 16,13 mts. (lí-

nea C-D) colindando con resto de la misma par-

cela 004 propiedad de GIUMELLI de ZUNINO, 

ELENA ANTONIETA ROSALIA superficie ocu-

pada por calle LINIERS; desde el vértice D con 

ángulo interno 169°58’ hasta el vértice E mide 

16,08 mts. (línea D-E) colindando con el resto 

de la misma parcela 004 propiedad de GIUME-

LLI de ZUNINO, ELENA ANTONIETA ROSALIA 

superficie ocupada por calle LINIERS; desde el 

vértice E con ángulo interno 133°20’ hasta el 

vértice F mide 7,65 mts. (línea E-F) colindando 

con resto de la misma parcela 004 propiedad 

de GIUMELLI de ZUNINO, ELENA ANTONIETA 

ROSALIA superficie ocupada por intersección 

de las calles LINIERS y BALCARCE; desde el 

vértice F con ángulo interno 128°36’ hasta el 

vértice G mide 12,48 mts. (línea F-G) colindan-

do con calle BALCARCE y cerrando la figura 

desde el vértice G con ángulo interno 104°56’ 

hasta el vértice A mide 40,85 mts. (línea G-A) 

colindando con la parcela 005 propiedad de 

GONZALEZ LEONARDO DANTE.- Superficie 

total 846,45 m2.Y según título se materializa 

como un lote de terreno ubicado en Villa El Do-

minador, en Valle Hermoso, Ped. San Antonio, 

Depto.. Punilla, Pcia. De Córdoba, designado 

lote 4 de la manzana 15, con una SUP.TOTAL 

DE 895,40 MTS.2, lindando: al S. y E., con calle 

Publica; al N., con lote 3; y al O., con lote 5, 

ambos de igual manzana.- Matricula 1184424.- 

Antecedente Dominial N° 4918 F° 6031/1946.-
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