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CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “ZOOM LED ENFOQUE PUBLICITARIO 

S.A.S - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE”, por Senten-

cia N°128 del 01.09.20 y Auto N° 73, del 07.09.20 

se resolvió: I) Declarar la quiebra de “ZOOM 

LED ENFOQUE PUBLICITARIO S.A.S”,C.U.I.T. 

N°30-715746464, inscripta en el Registro Públi-

co bajo la matrícula N°15882-A, con sede so-

cial en calle Francisco Narciso Laprida N°1775, 

Dpto. 1, B° Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, 

en los términos de los arts. 288 y 289 LCQ. IV) 

Ordenar a la fallida y a los terceros que posean 

bienes de aquélla, que dentro del plazo de vein-

ticuatro horas hagan entrega de los mismos a 

la Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intimar a 

la fallida para que cumplimente acabadamente 

los requisitos a que refiere el art. 86 de la ley 

24.522. VII) Prohibir a la fallida realizar pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

terceros que los perciban, que los mismos se-

rán ineficaces. Asimismo, prohibir a los terceros 

efectuar pagos a la fallida, los que deberán reali-

zarse por consignación judicial en los presentes 

autos. VI) Intimar a la fallida y a su administrador, 

Sr. Gustavo Ramón Albarracín para que, en el 

plazo de dos días, constituyan domicilio proce-

sal, bajo apercibimiento de tenerlo por constitui-

do en los estrados del Tribunal. Asimismo se fija-

ron las siguientes fechas: hasta el día 29.10.20 

inclusive, para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos ante el 

síndico (Cr. Cr. Roberto Pablo Scaglia, Ayacucho 

nº 449, 1º “A”, Cba. horario de atención:  lun a vie 

de 9 a 17 hs, podrán ser enviadas vía e-mail a: 

cr_scaglia@live.com.ar; para lo cual los acree-

dores deberán consignar además un número de 

teléfono celular para el caso que el funcionario 

requiera la compulsa de los originales de la do-

cumentación respaldatoria; Informe Individual: 

29.12.20; Resolución art. 36 L.C.Q: 10.03.21; 

Informe General:12.04.21. Of. 04.09.20.

5 días - Nº 273745 - $ 4706,35 - 25/09/2020 - BOE

Se hace saber a los interesados que en autos 

“CANO, OLGA ESTHER JOSEFA – QUIEBRA 
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PEDIDA SIMPLE” Expte. 8829112, el síndico 

designado, Cr. JIMENEZ, Félix Epifanio, Mat. 

10.03314.8, constituyó domicilio a efectos lega-

les en  Av. Colón 350, piso 1º, of. 13, de esta 

ciudad de Córdoba; atención: lunes a viernes de 

9 a 13 y de 17 a 20 hs; tels.: 4233691, 4766129 

ó 155317074; contadorjimenez@hotmail.com. 

Fdo: Lucas Dracich (Sec.). Oficina: 15/09/20

5 días - Nº 275015 - $ 641,25 - 25/09/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Carlos Ignacio 

Viramonte a cargo del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil y Comercial de 3º Nominación de 

la Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 6; 

se da publicidad al siguiente edicto en los au-

tos caratulados: “BORELLO, HÉCTOR HUGO 

- QUIEBRA PEDIDA - EXPTE. N° 9347052””, 

“SENTENCIA NÚMERO: treinta y nueve (39), su 

aclaratoria AUTO NÚMERO 149 y su rectificato-

ria AUTO NÚMERO 160 . San Francisco, vein-

tiocho de agosto de dos mil veinte.- Y VISTOS: 

(…) Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 1) 

Declarar la quiebra de (…) Héctor Hugo Borello, 

D.N.I. Nº 14.401.245, con domicilio en calle Juan 

XXIII N°3051, y domicilio constituido en calle 

España 355 de esta ciudad de San Francisco, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba. 

(…)V) Emplazar al fallido para que en el término 

de 48 hs. de notificado, proceda a dar cumpli-

miento a los requisitos a que se refiere el art. 

86 2da. parte, a los que se refiere el art. 11 inc. 

6 y 7 de la Ley 24.522 y para que entregue al 

Sindico dentro de las veinticuatro (24) horas los 

libros de comercio y demás documentación re-

lacionada con la contabilidad. (…) VII) Intimar al 

fallido y a terceros que tengan bienes de aquel, 

a ponerlos a disposición del Señor Síndico den-

tro de las veinticuatro horas de requeridos. (…) 

IX) Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a terceros que los 

perciban que los mismos serán ineficaces de 

pleno derecho. (…) XVI) XVI) Fijar fecha hasta 

la cual los acreedores pueden solicitar la verifi-

cación de sus créditos hasta el día 17/11/2020. 

(…) Protocolícese, hágase saber y dese copia” 

Fdo.: Dr. Carlos Ignacio Viramonte.- Juez; Ale-

jandro Gabriel González- Secretario. NOTA: Se 

hace saber que el síndico es el Cr. Víctor Alberto 

Molino, con domicilio en Pasaje Newton n° 1879 

de esta ciudad de San Francisco (Cba.). 

5 días - Nº 275387 - $ 7799,25 - 24/09/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC3-Con Soc 3 de Córdoba, 

hace saber que en autos Lonsalles, Lucas Ja-

vier – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO- Expte. 9320754, por Sentencia nº 162 del 

01/09/2020, se resolvió:I- Declarar abierto el 

Concurso Preventivo del Sr. Lucas Javier Lon-

salles, DNI 38.002.555, CUIT 20-38.002.555-

9, con domicilio real en calle Luis Guemes N° 

4535, B° San Roque, de esta Ciudad de Córdo-

ba y con domicilio constituido en calle Belgra-

no 157 Local 16 Barrio Centro de esta ciudad 

de Córdoba, en los términos de los arts. 288 y 

289 de la LCQ.VIII-Fijar como plazo tope para 

que los acreedores presenten sus pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico 

Cr. Horacio Daniel Díaz, con domicilio en calle 

Ituzaingó 167, piso 10, oficina 7., ciudad de Cór-

doba y dom. Electrónico horacio.ddiaz@gmail.

com; Tel. 3512016043, horario de aten. Lun. a 

vier. 9 a 13 y de 17 a 19, el día 02/11/2020.

5 días - Nº 275122 - $ 1836,40 - 25/09/2020 - BOE

En autos “PRIMO NELDO NÉSTOR – PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPEDIEN-

TE Nº 9281899) el Sr. Juez en lo Civil y Comer-

cial de Primera Instancia y Ter-cera Nominación 

de San Francisco, Secretaría Nº 6, dispuso por 

Sentencia Nº 28 de fecha 08/07/2020 declarar 

la apertura del concurso preventivo del Sr. Nel-

do Néstor Primo, D.N.I. Nº 6.416.940, C.U.I.T. 

Nº 20-06416940-9, con domicilio en calle Riva-

davia Nº 643 de Porte-ña, argentino, de estado 

civil viudo, fecha de nacimiento 14/08/1934, pro-

ductor agropecua-rio, fijando el día 21/10/2020 

como fecha hasta la cual los acreedores podrán 

solicitar verifi-cación de sus créditos al Síndi-

co en el domicilio indicado más abajo, el día 
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09/12/2020 como fecha última de presentación 

del Informe Individual, el día 23/02/2021 como 

fecha de pre-sentación del Informe General, 

el día 23/12/2020 como fecha para el dictado 

de la sentencia de verificación de créditos, el 

17/02/2021 como fecha para acompañar pro-

puesta de catego-rización de acreedores, el día 

26/03/2021 como fecha última para el dictado 

de sentencia de categorización de acreedo-

res, el 29/07/2021 como fecha tope para hacer 

pública la pro-puesta de acuerdo preventivo, 

el 09/09/2021 como fecha hasta la que se ex-

tenderá el pe-ríodo de exclusividad, y el día 

02/09/2021 a las 11 hs. como fecha de celebra-

ción de la Au-diencia Informativa prevista por el 

art. 45 L.C.Q. por ante la sede del Tribunal.- Se 

ha desig-nado Síndico al Cr. Roberto Eugenio 

Vogiotti, quien constituyó domicilio en Bv. 9 de 

Julio Nº 1061 de esta ciudad de San Francisco.- 

Dr. Carlos Ignacio Viramonte - Juez.-

5 días - Nº 275420 - $ 6668,75 - 25/09/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Córdoba. El Señor Juez de 1°A INST. CIV. COM. 

35A NOM.-SEC. de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de GONZÁLEZ 

O GONZALEZ, ISIDRO DEL VALLE (D.N.I. N° 

7.973.115,) en autos caratulados “GONZÁLEZ O 

GONZALEZ, ISIDRO DEL VALLE – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 9140042, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Ciudad 

de Córdoba, 01/09/2020. Fdo: OTERO GRUER, 

Lucas Eliseo – DIAZ VILLASUSO, Mariano An-

drés.-

5 días - Nº 273769 - $ 1075,85 - 25/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 28º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

cita y emplaza a los sucesores del Sr. CANDUS-

SO, EMILIO VALENTIN, D.N.I. 6.375.122, en los 

autos caratulados “MENDEZ, GABRIEL ENRI-

QUE c. CANDUSSO, EMILIO VALENTIN-ABRE-

VIADO-REGULACION DE HONORARIOS-Exp-

te. Nº 9064016” para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Córdoba, 10 de septiembre de 2020. 

Dr. Iván Ellerman-Secretario. 

5 días - Nº 274501 - $ 813,50 - 28/09/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civ. y Com. De 

la ciudad de Córdoba en autos “TORNO RU-

BEN JOSE  - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. N°9145151.  Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial. Córdoba, 13/08/2020. Fdo: FALCO GUI-

LLERMO.-JUEZ.

5 días - Nº 274628 - $ 784,35 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. 1a Ins. 49 Nom., en 

los autos “Galbo José Mario Luis – Caridi Rosa 

Josefa Catalina - Declaratoria De Herederos” 

(expte. 7613078), cítese y emplácese a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

treinta días siguientes de la publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo. Agustín Ruiz Orrico (Secretario).-

1 día - Nº 274668 - $ 116,06 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y 

Com. de la cdad. de Río III, Sec. Nº 6  a car-

go de la Dra. Anahí Teresita Beretta en autos: 

“ESQUIVEL, EDITH ISABEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  expte. 9147091, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por la causante EDITH ISABEL ESQUIVEL 

DNI 25.229.903, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Pablo Gustavo 

Martina – juez – Anahí T. Beretta – secretaria - 

1 día - Nº 274723 - $ 178,60 - 24/09/2020 - BOE

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

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), en 

autos caratulados SICARDIS, JOSEFA RAMO-

NA CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expte Nº 2900923 cita y emplaza a here-

deros de ANA BELEN MONTALBAN a fin que 

en el término de veinte días a contar desde la 

última publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga. Notifique-

se. Carlos Paz, 01/03/2019. Sec.: Boscatto Mario 

Gregorio

5 días - Nº 274811 - $ 649,20 - 24/09/2020 - BOE

VILLA MARIA, El Sr. Juez de 1ª Inst. 3era. Nom. 

Sec.6, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del causante MARCELO JOSÉ PÉREZ 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com.) en estos 

autos caratulados “PEREZ, MARCELO JOSE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

9353553.  

1 día - Nº 274886 - $ 130,37 - 24/09/2020 - BOE

J. 1ª INST. CC 50º Nom – CORDOBA, 

09/09/2020, comunica que ante este Tribunal 

y Secretaría tramitan los autos “VIDELA, PIO 

RAUL y de TULIAN, MATILDE CONCEPCIÓN- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

9070009”, donde se cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, para que en el plazo de treinta días 

desde la publicación de edictos, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 152del CPCC modif. 

Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). FDO MARIANI 

María Leticia – CAFFERATA Juan Manuel.

1 día - Nº 274986 - $ 233,19 - 24/09/2020 - BOE

EDICTO EI señor Juez de 1ra. Instancia en lo 

civil y comercial 40 nominación de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

la sucesión de GARCÍA MARÍA EUGENIA en 

autos “GARCÍA MARÍA EUGENIA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 9142361”, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 

de septiembre de 2020. Firmado: Dr. Mayda, 

Alberto Julio- Juez; Carrizo, Alejandra Analía- 

Secretaria. 

1 día - Nº 275065 - $ 178,07 - 24/09/2020 - BOE

Villa María, 15/09/2020.- El Sr. Juez de 1° Inst. 

y 2° Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, cita y emplaza a los here-

deros y  acreedores del causante Adolfo Pierino 

CECCHINI, en autos caratulados “CECCHINI, 

ADOLFO PIERINO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, (Expte. N° 9444865), para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley.- FIRMADO: 

ROMERO, Arnaldo Enrique – JUEZ/A de 1RA. 

INSTANCIA; BRANCA, Julieta– PROSECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 275108 - $ 189,20 - 24/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. Com. Conc. y Fa-

milia - 2a Nom. – SEC. 3 de la Ciudad de Vi-

lla Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores de PADOVANO EDGARDO JOSÉ, 

en autos caratulados: “PADOVANO, EDGARDO 

JOSÉ– DECLARATORIA DE HEREDEROS – 
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Expte.9368847” y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días, siguientes a la de la última pu-

blicación,  comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 11/09/2020. 

Jueza: RODRIGUEZ, Viviana; Sec. BOSCATTO, 

Mario.

1 día - Nº 275174 - $ 174,89 - 24/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9400087 - - QUIROGA TO-

RRES, FRANCISCO URBANO - VEGA, PURA 

ELSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

CORDOBA, 08/09/2020. Cítese y emplácese 

a los herederos,acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante,para que dentro del término de 

TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por UN DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Texto 

Firmado digitalmente por: ELLERMAN Ilse

1 día - Nº 275191 - $ 185,49 - 24/09/2020 - BOE

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

Conciliación y Familia, 2da. Nominación, de 

la ciudad de Río Segundo, en los autos cara-

tulados: “RIVARA, HERMINIO EMILIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N.° 

9440315, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante: el Sr. 

Herminio Emilio Rivara, D.N.I. N.° 6.432.524, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter. 

Fdo: GONZÁLEZ, Héctor Celestino - Juez de 

1ra. Instancia; BARNADA ETCHUDEZ, Patricia 

Roxana – Secretaria juzgado 1ra Instancia.

1 día - Nº 275312 - $ 221 - 24/09/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1º Inst. Civ. y Com. 

de 44º Nom., Secretaria a cargo de la Dra. Ma-

ría Inés LOPEZ PEÑA de ROLDAN, en los au-

tos caratulados: “PIZZICHINI, Edgard Domingo 

Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- (EXP. 9404194)” cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante  Edgard 

Domingo Antonio PIZZICHINI, D.N.I.  6.173.993, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 29-06-2020.-

5 días - Nº 275317 - $ 845,30 - 01/10/2020 - BOE

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez Civ.Com.y 

Flia de Huinca Renanco, Dra Nora Lescano cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

la Sra. LUCIA NELDA CORREA,DNI 8.959.426 

en autos caratulados “CORREA,LUCIA NELDA 

S/DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que 

en el término de 30 días a partir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Huinca Renanco,septiembre de 2020.

1 día - Nº 275374 - $ 145,74 - 24/09/2020 - BOE

SAN FRANCISCO. Sr. Juez en lo Civil y Comer-

cial de 1ª Inst. y 3ª Nom., Sec. Nº 6, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de GA-

TTO JUAN JOSE Y NICOLA SONIA ESTHER, 

en autos caratulados “GATTO JUAN JOSE- NI-

COLA SONIA ESTHER– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nº 9480512, para que 

en el término de veinte (30) días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Viramonte Carlos 

Ignacio  Juez, Sec.6. San Francisco,    de sep-

tiembre  de 2020.-

1 día - Nº 275405 - $ 378,80 - 24/09/2020 - BOE

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

Conc y Flia de la ciudad de Cosquin,Secretaria 

Nº 3, en autos “PAZ, MARIANO ANIBAL DEL 

VALLE – Declaratoria de Herederos” Exte. Nº 

9398284, cita y emplaza a los herederos,acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MARIANO ANIBAL DEL 

VALLE PAZ, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley

1 día - Nº 275456 - $ 132,49 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 35º 

Nominación, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante, BERAK-

DAR HALLAR MILCA, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley y tomen participación en autos 

caratulados ANDALLE, YAMIL - BERAKDAR, 

HALLAR MILCA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. Cordoba, 14/09/2020. Fdo.: Juez: DIAZ 

VILLASUSO, Mariano Andrés - Prosecretaria: 

CARLEN, Andrea Eugenia.

5 días - Nº 275472 - $ 916,85 - 29/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.3 A - BELL 

VILLE – Dr. Eduardo Pedro BRUERA- Sec. Nº 

5, en Autos “BORGHINO MIGUEL RAMON- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE 

9440563)-  Téngase por iniciada la presente DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, que se admite 

en cuanto por derecho hubiere lugar y se trami-

tará con la participación del Fiscal de la Sede 

que por turno corresponda, a quién deberán 

remitirse oportunamente los presentes autos, a 

pedido de parte. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes del causante por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a par-

tir de dicha publicación, comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación, bajo apercibi-

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

Notifíquese. -Fdo. Dr. Eduardo Pedro BRUERA-, 

Juez de 1ra. Instancia, Silvina Leticia González 

Prosecretario /a Letrado.

1 día - Nº 275582 - $ 405,44 - 24/09/2020 - BOE

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo civil, Comercial, Conciliacion y Familia de 

la ciudad de Jesús Marí, citas y emplácese a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento de los causantes BICE ESTELA TA-

RANTO Y EDUARDO LAGOMARSINI, en estos 

autos caratulados TARANTO, BICE ESTELA - 

LAGOMARSINI, EDUARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. Nro. 9272873,  para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:SARTORI 

Jose Antonio - Juez.

1 día - Nº 275585 - $ 204,04 - 24/09/2020 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C. 

y C. cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de TERESA MARÍA CARLONI en 

autos caratulados “CARLONI, TERESA MARÍA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

9419102, para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados desde la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

C.C.C.). Of. 17/09/2020. Fdo.: SÁNCHEZ, Ser-

gio Enrique – JUEZ. EUSEBIO, Patricia – SE-

CRETARIA.

1 día - Nº 275619 - $ 175,42 - 24/09/2020 - BOE

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

Nom. Civ, Com. y Flia, Secretaria a cargo de la 

Dra. Maria Gabriela Cuasolo, en EXPEDIENTE 

9072481 “ALONSO JUAN RAMON – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” 08/09/2020. Por ini-

ciada las presentes diligencias de declaratoria 

de herederos. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes del causante, por 
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edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba y en un diario de am-

plia circulación del domicilio del causante para 

que dentro del término de treinta días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Cod. Civil. y 

Com.). Fdo: Sanchez Torassa Romina Soledad: 

Jueza – Cuasolo María Gabriela.” -  CAUSAN-

TE: JUAN RAMON ALONSO, D.N.I. 6.650.777

1 día - Nº 275642 - $ 347,67 - 24/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. de 24º Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados “HINTZ ALEXANDRA GISELA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 9269228, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ALEXANDRA GISELA HINTZ, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba. 

07/09/2020.-Fdo.: FARAUDO Gabriela Inés 

(Juez)- DERNA María Virginia (Prosecretaria 

Letrada).

1 día - Nº 275653 - $ 230,54 - 24/09/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ra. Inst. Civ. Com. 

Flia. 2da. Nom. -S-4 de Villa María en los autos 

caratulados: “MERLO, ANDRES - ROMERO, 

MARÍA ROSA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (SAC. Nº 9195545), cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de los causantes 

Andrés MERLO y María Rosa ROMERO para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley.- Publí-

quense edictos por el término de ley en el Bole-

tín Oficial (art. 2340 del CCC).….... Villa María, 

13/07/2020. Firmado: Dras. María Alejandra GA-

RAY MOYANO –Jueza-; Maria Lujan MEDINA- 

Secretaria- 

1 día - Nº 275660 - $ 244,85 - 24/09/2020 - BOE

RIO TERCERO, 15/09/2020.  Admítase la pre-

sente declaratoria de herederos, en estos autos 

“EL MAHASSNI, NELIDA EMMA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE: 

9294770; Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edictos citatorios por 

el término de un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del CCyC). Notifíquese. Texto Firmado di-

gitalmente por: PAVON Mariana Andrea. Fecha: 

2020.09.16. LOPEZ Alejandra Maria. Fecha: 

2020.09.17.

1 día - Nº 275667 - $ 225,77 - 24/09/2020 - BOE

 El JUZG 1A INST CIV COM 4A NOM-SEC- de 

la ciudad de CÓRDOBA, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

Sr. MACÍAS, MIGUEL ÁNGEL, DNI 7.083.337; en 

autos  caratulados: MACÍAS, MIGUEL ÁNGEL- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N° 

9393542), para que en el término de treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin- publiquense edictos por UN 

día en el Boletin Oficial.- FDO.: DRA. FONTANA 

Maria De Las Mercedes- JUEZ- DRA. CORRA-

DINI Leticia- SECRETARIA-

1 día - Nº 275672 - $ 208,81 - 24/09/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 2° Nominación Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de GAU, JOSE ALBERTO D.N.I. 10.196.168 en 

autos caratulados “GAU JOSE ALBERTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 

9404377) para que dentro del plazo de treinta 

(30) días siguientes a esta publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Dr. RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel 

Esteban, Juez.

1 día - Nº 275676 - $ 152,10 - 24/09/2020 - BOE

 El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 27 Nominación  en 

lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de HORACIO ANGEL MARI D.N.I. 

8.454.550, en los autos caratulados “MARI 

HORACIO ANGEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte 9355442” , 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. Dése 

intervención al Ministerio Publico Fiscal.-  Fdo. 

FLORES Francisco Martin  JUEZ – SEJAS Ga-

briela Roxana PROSECRETARIA.

1 día - Nº 275678 - $ 236,90 - 24/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia, en lo Civ. Com. Conc. 

y Familia  2da. Nom. (ex Sec. 2) de Río Segun-

do, Córdoba, en autos caratulados “AZAR Arturo 

Teodoro- HEREDIA Irma Yolanda-Declaratoria 

de Herederos”  Expte. N° 3611106, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y  todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante: Sra. IRMA YO-

LANDA HEREDIA, DNI N° 2.453.350, para que 

dentro del término de  treinta días  comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter, 

bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de 

Agosto de 2020. Fdo: Dr. Gonzalez, Héctor Ce-

lestino- Juez; Dra. Barnada Etchudez, Patricia 

Roxana-Secretaria.-  

1 día - Nº 275692 - $ 245,38 - 24/09/2020 - 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, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante ILDA TERE-

SITA RODRIGUEZ, DNI. 4.133.150,  para que en 

el término de treinta días comparezcan a tomar 

participación en autos caratulados “MARTINEZ 

ELVESIO ARLEY –RODRIGUEZ ILDA TERESI-

TA- Declaratoria de Herederos-“ Expte. 9354122”, 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo Dra. Mariana An-

drea Pavón: Juez y Dra. Alejandra Maria López: 

Secretaria

1 día - Nº 275700 - $ 188,67 - 24/09/2020 - BOE

VILLA MARÍA. El señor Juez de Primera Instancia 

Cuarta  Nom. en lo Civil,  Comercial y de Familia 

de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante MARCE-

LA CLARA NEIRA para que dentro del plazo de 

treinta días corridos comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley, en autos caratulados:”NEI-

RA, MARCELA CLARA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE 9419063” . Secretaria 7. 

Oficina, 14 de Septiembre de 2020.

1 día - Nº 275657 - $ 154,22 - 24/09/2020 - BOE

El Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Com., Conc. 

y Flia, de 2ª Nominación de la Ciudad de Río 

Segundo, Pcia. de Cba, en autos caratulados: 

“CASTELLAN DANI ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 9348939”. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante don: CASTELLAN DANI 

ALBERTO D.N.I. Nº 17.111.258; para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter en los presen-

tes autos, bajo apercibimientos de ley.- RIO SE-

GUNDO 18/09/2020.- Fdo. Digitalmente GON-

ZÁLEZ, Héctor Celestino.- JUEZ – BARNADA 

ETCHUDEZ, Patricia Roxana –SECRETARIA.

1 día - Nº 275712 - $ 241,67 - 24/09/2020 - BOE

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

Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 
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los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de doña 

Vilma Liliana SORIA y de don José María ORO-

NA, en autos caratulados “SORIA, VILMA LILIA-

NA - ORONA, JOSE MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, (Expte. Nº 9489631, iniciado 

el 15/09/2020, Sec. 1) para que en el término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

San Francisco, 17 de septiembre de 2020. Fdo. 

Dra. Gabriela Noemí Castellani, Juez; Dra. Silvia 

Raquel Lavarda, Secretaria.  

1 día - Nº 275724 - $ 249,09 - 24/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil y Com. 

de San Francisco, Secretaría N° 2, llama, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se con-sideren con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento de Hugo del Valle Paviolo, 

para que en el término de 30 días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

los autos caratulados “PAVIOLO, HUGO DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”  

(Expte. 9492319), bajo los apercibimientos de 

ley.- San Francisco,   Septiembre del año 2020.-

1 día - Nº 275731 - $ 155,81 - 24/09/2020 - BOE

SAN FRANCISCO, el Sr. Juez de Primera Ins-

tancia, Tercera Nominación, Sec.5, en los au-

tos “EXPEDIENTE: 9416626- MURATORE, 

ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante, ÁNGEL 

MURATORE, para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho, 

publicándose edictos en el “Boletín Oficial”, por 

el término de un día. Texto Firmado digitalmente 

por: VIRAMONTE, Carlos Ignacio- TOGNON, 

Silvia. San Francisco, 11/09/2020:-

1 día - Nº 275732 - $ 188,67 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 20° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Cordoba en los autos caratulados “DIAZ SE-

BASTIAN DOMINGO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” -Expte 7262502 ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 02/10/2019. 

Agréguese informe del Registro de Juicios Uni-

versales. Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentados, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de SEBASTIAN DOMINGO 

DIAZ D.N.I. 30.900.434. 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 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

se edicto por UN día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del C. Civ. y Com.). Dese intervención al 

Ministerio Fiscal.-fdo: AREVALO, Jorge Alfredo 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA / Dra. ORIGLIA, 

Paola Natalia - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO”.

1 día - Nº 275744 - $ 410,74 - 24/09/2020 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 32º Nominación 

en lo Civil 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 

sucesión de Miguel Angel Ramón PUCHETA, 

en autos caratulados “PUCHETA MIGUEL AN-

GEL RAMON– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-“, expediente Nº 9128493, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, veintisiete (27) 

de Agosto de 2020. Firmado: Juez: Bustos, Car-

los Isidro; Prosecretaria Letrada: Cervato, Yani-

na Roxana.

1 día - Nº 275737 - $ 206,16 - 24/09/2020 - BOE

Río Cuarto. El Juzgado de 1° Inst. y 7° Nom. 

en lo Civil, Com. y Flia de Río Cuarto, Sec. N° 

13, en autos: “TITARELLI, ALBERTO JOSÉ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. 

9405596), cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante ALBERTO JOSÉ TITARELLI, DNI N° 

12.193.246, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el 

plazo de un día en los términos del Art. 2340 del 

C.C.C.N.- 10/09/2020. Fdo. BUITRAGO, San-

tiago. Juez de 1ra. Inst. COLAZO, Ivana Inés. 

Secretaria.

1 día - Nº 275740 - $ 253,33 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de ALDO OCTA-

VIO LERDA, en los autos caratulados “LERDA, 

ALDO OCTAVIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE. Nº 9331228)” y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la  publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 

2340 del CCCN). Córdoba, 18/09/2020. Fdo.: 

Dr. MONFARRELL, Ricardo Guillermo: Juez de 

Primera Instancia - Dra. DE JORGE, María Sol: 

Prosecretaria.

1 día - Nº 275741 - $ 252,27 - 24/09/2020 - BOE

ALTA GRACIA- La Sra. Juez de 1ra. inst. y 2da. 

Nom. C.C.C. Flia. de Alta Gracia, Secretaria N° 

3, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MAGNOTTI, CARLOS DAN-

TE en autos caratulados MAGNOTTI, CARLOS 

DANTE- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. N° 8918736  para que en el plazo de 

30 días siguientes a la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Oficina   01/09/2020 . Fdo. Dra. Lorena 

Beatriz CALDERON- JUEZ-  GIBAUDO Marcela 

Beatriz- SECRETARIA.-

1 día - Nº 275749 - $ 180,72 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez C.C.,Conc. y Flia.,1ª Nom,Sec.1, 

de Va.Carlos Paz (Ex.Sec.2) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante Clara Audomira 

Montoya D.N.I. F7.941.814 en autos “MONTO-

YA, CLARA AUDOMIRA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. 9128488”,para que en 

el término de treinta días siguientes al día de 

la última publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (artículo 2340 del Código 

Civil y Comercial). Villa Carlos Paz,16/09/2020–

OLCESE, Andrés–JUEZ- GIORDANO María 

Fernanda–SECRETARIA”

1 día - Nº 275750 - $ 230,54 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 David Miguel Aguilar en autos 

caratulados AGUILAR, DAVID MANUEL – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9114062 

para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

17/09/2020. Texto firmado digitalmente por: Vi-

llada Alejandro José –

1 día - Nº 275751 - $ 142,56 - 24/09/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de BIASIN CARLOS OSCAR 

DNI 12.023.590 en autos caratulados BIASIN, 

CARLOS OSCAR – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 9355479 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 
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de ley. Cba 09/09/2020. Texto Firmado digital-

mente por: MIRO Maria Margarita.   BRUERA 

Eduardo Benito.

1 día - Nº 275752 - $ 160,05 - 24/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nom. en lo 

Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de GUSTAVO RUFFE-

NER D.N.I. N° 2.880.267 y de TEREZA MARIA 

O TERESA MARIA O TERESA M. O TERESA 

ORTALDA U ORTALDA DE RUFFENER D.N.I. 

N° 7.351.499 en autos caratulados RUFFENER, 

GUSTAVO - ORTALDA U ORTALDA DE RUFFE-

NER, TEREZA MARIA O TERESA MARIA O 

TERESA M. O TERESA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Exp. N° 9042934 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

en el término de treinta días corridos a partir de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 11 de septiem-

bre de 2020. Sec: CORRADINI Leticia– Juez: 

FONTANA María De Las Mercedes

1 día - Nº 275755 - $ 262,87 - 24/09/2020 - BOE

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1a. Inst. 1ra. Nom. 

Sec. 2. CCC. Bell Ville, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causan-

te GUILLERMO LIBOA, en autos caratulados 

“LIBOA GUILLERMO-Declaratoria de Herede-

ros-Expte 9451647” para que dentro del término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

(art. 2340 C.C.yC). Bell Ville, 17/09/2020 Fdo: 

Dr. Sánchez, Sergio– Juez- Dra. Baeza, Mara 

–Secretaria-

1 día - Nº 275738 - $ 188,67 - 24/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst y 44Nom Civ y Com de 

Cba Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de SCAVUZZO FRANCISCO DEL 

CARMEN DNI: 8633406 en autos: “SCAVUZZO 

FRANCISCO DEL CARMEN- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exp7134646 para que den-

tro de 30 días siguientes a la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 24/07/2020 Fdo. MIRA, Ali-

cia del Carmen; SAMAME, María Virginia.

1 día - Nº 275756 - $ 138,32 - 24/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. Civil y Com. 45° Nomin.

de Córdoba, Cita y Emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

José Luis BENVENUTTO DNI 10774450, en 

los autos “BENVENUTTO, José Luis-Declara-

toria de herederos expt. N° 9393047” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 09/9/2020. Fdo. 

digitalmente: Suarez, Hector Daniel. Trejo, María 

Julieta. 

1 día - Nº 275784 - $ 162,17 - 24/09/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia 44ª Nom. en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los  here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de Cristina 

Rosa Margosian DNI 10.902.214, en autos ca-

ratulados: “MARGOSIAN, Cristina Rosa – TES-

TAMENTARIO” Expte. 5500943, para que en el 

plazo de 30 días corridos a partir de la fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, veintitrés 

(23) de febrero de 2017. Firmado: Corradini De 

Cervera Leticia, Secretario 1ª Instancia; Ossola, 

Federico Alejandro, Juez de 1ª Instancia.

1 día - Nº 275787 - $ 205,10 - 24/09/2020 - BOE

Cosquín. El Sr. Juez de Primera Instancia y pri-

mera Nominación, en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Cosquín, Sec. Nº 2, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a quienes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante, 

en la sucesión de Germán Diego, Castañeda; 

en los autos caratulados “CASTAÑEDA, GER-

MAN DIEGO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE. Nº: 9364291, por el término de 

treinta días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dr. MACHADO CARLOS FERNANDO – Juez -. 

Cosquín 15 de septiembre de 2020.-

1 día - Nº 275790 - $ 163,76 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 15º Nom. en lo Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te Sra. María Krpan, DNI N° 7.327.547, para que 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

dentro de los treinta días siguientes a la publi-

cación, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “KRPAN, María – Declaratoria de 

Herederos - Expte. Nº 9368838”. Fdo. GONZÁ-

LEZ Laura Mariela, Jueza de 1A Instancia; PAR-

MIGIANI Juliana, Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 275792 - $ 183,90 - 24/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo C.C.C.F.C.N.J.P.J. 

y F. de la ciudad de Las Varillas cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante, Juan José Etelvino 

MONTENEGRO, para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a juicio en los au-

tos “MONTENEGRO, JUAN JOSÉ ETELVINO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9465930), bajo apercibimiento de ley. Las Va-

rillas, 17/09/2020. Fdo.: Dra. Carolina MUSSO 

- Juez.

1 día - Nº 275797 - $ 126,66 - 24/09/2020 - BOE

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

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

tulados “LEYNAUD, René Eugenio - Declarato-

ria de Herederos” (Expte. N° 7078766) iniciado 

el día 06/04/2018, cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante “RENE EUGENIO LEYNAUD” para que 

dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, conforme fuere ordenado en decreto de fe-

cha 08 de septiembre de 2020.- Dr. José María 

TONELLI (Juez), Dra. María José GUTIERREZ 

BUSTAMANTE (Secretaria).-

1 día - Nº 275802 - $ 188,14 - 24/09/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Co-

mercial de 10A Nom. - Sec de la Ciudad de 

Córdoba, citese y emplacese a los herederos, 

acreedores y a todos lo que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres NELIDA 

ELSA MURUA Y LUIS MIGUEL LOZA (Expe-

diente: 936602), para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. CBA. 16/09/2020. -Secretaria: Garcia Marina 

Cecilia. Juez: Castagno Silvana Alejandra. 

1 día - Nº 275803 - $ 147,86 - 24/09/2020 - BOE

RÍO TERCERO-El Sr. Juez de 1º Inst. y 3ª Nom. 

en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se creyeren con derecho a la sucesión 

de los causantes, Sra. Consalvi, Angela Car-

men DNI 2.488.807 y Sr. Conte, Humberto DNI 

6.571.243 en autos caratulados:”CONSALVI 

ANGELA CARMEN-CONTE HUMBERTO-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte. Nº 

8449610),  para que en el término de treinta días 

acrediten esa condición bajo apercibimientos de 

ley (art. 2340 CCC). Río Tercero, 27/12/2.019. 

Fdo.: Dr. Martina, Pablo Gustavo-Juez. Dr. Vil-

ches Juan Carlos-Secretario.

1 día - Nº 275818 - $ 209,87 - 24/09/2020 - BOE

RÍO TERCERO-El Sr. Juez de 1º Inst. y 3ª Nom. 

en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se creyeren con derecho a la sucesión 

de la causante JULIA ANA PALAZZINI  DNI 

00.145.485 en autos caratulados: “PALAZZINI, 

JULIA ANA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(Expte. Nº 8449571),  para que en el térmi-
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no de treinta días acrediten esa condición bajo 

apercibimientos de ley (art. 2340 CCC). Río Ter-

cero, 02/03/2.020. Fdo.: Dr. Martina, Pablo Gus-

tavo-Juez. Dr. Vilches Juan Carlos-Secretario.

1 día - Nº 275819 - $ 178,07 - 24/09/2020 - BOE

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS VA-

RILLAS, Cítese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

los causantes: , DNI 6.438.178, en los autos: 

“ARIAS, DINA DNI 7.145.214, IGNACIO AR-

GUELLO DNI 2.681.629,DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE: 9297430 ” para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento. Fdo. MUSSO, Carolina (JUEZA DE 1RA. 

INST) AIMAR, Vanesa Alejandra (PROSECRE-

TARIO/A LETRADO) Las Varillas, 29/06/2020.

1 día - Nº 275827 - $ 179,66 - 24/09/2020 - BOE

CRUZ DEL EJE, 16/09/2020. 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 caratulados 

“FARIAS, JORGE O JORGE GERARDO - FA-

RIAS, ALFREDO JESUS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente Nº 9089290, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes FARIAS JORGE O JORGE 

GERARDO y FARIAS ALFREDO JESUS 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. 

ANTINORI ASIS Dora Analia (JUEZ SUBRO-

GANTE 1RA INSTANCIA) – MELONI, Mariana 

(PRO-SECRETARIO LETRADO)

1 día - Nº 275833 - $ 335,48 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 22ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba. Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante 

Omar Aniceto Perez en los autos caratulados 

PEREZ, OMAR ANICETO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. Nº 9360151, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber que 

los herederos, acreedores y/o quienes quisie-

ran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art. 659 del C.P.C., conforme 

las Pautas Particulares para el Servicio Presen-

cial de Justicia en la Sede pueden efectuar su 

presentación por escrito conforme Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1.629 Serie “A” de fe-

cha 06/06/2020 (Presentación Remota de Escri-

tos)- Cba, 9 de setiembre de 2020.Juez: ASRIN 

Patricia Verónica – Prosecr: ROCA Mónica.

1 día - Nº 275753 - $ 367,81 - 24/09/2020 - BOE

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

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

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante IBARRA, MARCELA ALEJANDRA DNI 

17.555.233 para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6º Cód. Civ. y Com. de la Na-

ción -ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. En autos “ IBARRA, MARCELA ALE-

JANDRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte Nº 9320908. VILLA MARIA, 18/09/2020. 

Fdo. VUCOVICH Alvaro Benjamin - FERNÁN-

DEZ María Soledad

1 día - Nº 275842 - $ 224,18 - 24/09/2020 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juaz de 1 Inst. y U. Nom, en 

lo C. y C. de Conc. y Flia. de la ciudad de Labou-

laye, Sec. Única, Cíta y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de OSCAR LUIS PEROTTI, 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos caratulados: “Oscar 

Luis PEROTTI - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS.” Expte. N° 9474499.- Fdo. SABAINI ZAPA-

TA Ignacio Andres-juez. Of. 15/09/2020.

1 día - Nº 275843 - $ 174,36 - 24/09/2020 - BOE

CRUZ DEL EJE, la Sra. Jueza Civ,Com,Conc 

y Flia en los autos caratulados “OLMOS, MAR-

TIN ANTONIO OSMAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Expte. 9411954. Atento a lo dis-

puesto por el Art. 2340 del C.C.yC.N., cita y 

emplaza a herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante por edicto publicado por un día 

en el diario de publicaciones oficiales, para que 

dentro de los treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y acrediten la calidad invocada, 

17/09/2020. Juez: Ana Rosa Zeller de Konicoff. 

Prosecretaria: Mariana Meloni

1 día - Nº 275867 - $ 192,38 - 24/09/2020 - BOE

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo C., C., 

Conc. y Flia de Río II cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

DERMIDIO CEFERINO VARELA DNI 8.531.680 

y MARIA CRISTINA BRITOS DNI Nº 11.766.929 

en autos “VARELA, DERMIDIO CEFERINO 

- BRITOS, MARIA CRISTINA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Nº 9243707 para que 

en el término de 30 días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Rio 

II,18/09/2020. Fdo.: Susana Martínez Gavier, 

Juez 1 inst.; Ruiz, Jorge H.,Secretario 1 inst..-

1 día - Nº 275875 - $ 161,11 - 24/09/2020 - BOE

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

C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y quienes se consideran con 

derecho a la herencia de DIEGO ESTEBAN CE-

BALLOS para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en estos autos caratulados 

“CEBALLOS, DIEGO ESTEBAN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 9482382 

- Dr. Ignacio Andrés Sabaini Zapata - Juez. Of. 

17/09/2020. 

1 día - Nº 275883 - $ 155,28 - 24/09/2020 - BOE

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

SAN FRANCISCO Cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

y a bienes de los causantes ABEL LEONIDE 

ALEGRE Y DELIA IRMA DELGADO, en autos: 

“ALEGRE, ABEL LEONIDE - DELGADO, DELIA 

IRMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

expte. 9479940” para que en el término de trein-

ta días corridos comparezcan a estar a derecho. 

Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” por 

un día (art. 2340 CCCN) SAN FRANCISCO, 

16/09/2020. Fdo. Digitalmente por.: CASTELLA-

NI Gabriela Noemí - MARCHETTO Alejandra 

María. –

1 día - Nº 275905 - $ 186,55 - 24/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de 1º Instancia en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 3ª 

Nominación - Secretarìa Nº 5 de la ciudad de  

Villa María, cita y emplaza a comparecer en los 

autos caratulados: “CLADERA, Walter Oscar C/ 

REAL, Lucrecia y otro -- ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO - Expte. 

Nº 1727307”  a los herederos del demandado, 

Sr. Gustavo Jorge Real, DNI 13.015.263  para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que más les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial (arts. 152 y 165 del CPCC). Fdo: Dr. FLO-

RES, Fernando Martin: Juez de 1ra Instancia.-

5 días - Nº 275954 - $ 2839,50 - 29/09/2020 - BOE

Villa Carlos Paz- La Sra.Juez de 1a.Insancia 

y 2da. Nominación en lo civil y comercial de 
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la Ciudad de Villa Carlos Paz, en autos cara-

tulados FERRARA RITA VICENZA Y/O RITA 

VICENTA. DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

EXPTE.Nº 8984459. Cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, de RITA 

VICENZA Y/O RITA VICENTA FERRARA, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.Va. Carlos 

PAz,03/03/2020 Fdo:Viviana Rodriguez. Juez. 

1 día - Nº 275973 - $ 390 - 24/09/2020 - BOE

CBA. El Sr. Juez de 1º Inst y 30º ANom. C.Y 

C de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de los 

señores FERNANDEZ AQUILINO JORGE - 

FERNANDEZ PABLO AGUSTIN  en los autos 

caratulados “FERNANDEZ AQUILLINO JORGE 

- FERNANDEZ PABLO AGUSTIN - Declaratoria 

de herederos” Expte.8811042, para que en el 

término de treinta días a partir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Córdoba 11/09/2020. ELLERMAN Ilse. NINCI 

Luciana.

1 día - Nº 275997 - $ 397,70 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez del  Juzgado 1° instancia y 50° no-

minación civil y comercial de la ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados “PETIT RODOL-

FO ESTEBAN - DALLA TORRE ROSA MARÍA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

9075653)”, cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

RODOLFO ESTEBAN PETIT DNI 6.455.538 y 

ROSA MARIA DALLA TORRE DNI 1.231.616, 

para que en el plazo de treinta días desde la 

publicación de edictos, comparezcan y acredi-

ten su derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo 

digitalmente: Dr. Juan Manuel Cafferata -Juez- 

Dra. María Leticia Mariani -secretaria-. Córdoba, 

07.09.2020.-

1 día - Nº 276073 - $ 553,45 - 24/09/2020 - BOE

CORDOBA, 11/09/2020. Téngase a los Sres. 

Cecilia Ana Celestina Battistino, Raffaelli, Ariel 

Andrés, Raffaelli, Carla Lorena, Raffaelli, Ana 

Sol y Raffaelli, Leonardo Daniel, por presenta-

dos, por parte y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase el pedido de declaratoria de he-

rederos de los señores Carmen Teresa Farré y 

Norberto Armando Raffaelli. 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 completos y continuos 

(arts. 2340, 6 CCCN) sgtes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial. Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Notifíquese. Fdo. MURILLO María Euge-

nia - DANIEL Julieta Vanesa 2020.09.15.

1 día - Nº 276198 - $ 659,70 - 24/09/2020 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia 

y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y 

Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la Herencia de Don 

AMÉRICO BAUTISTA CORTI, D.N.I 6.543.124, 

en estos autos caratulados “CORTI, AMERI-

CO BAUTISTA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 9408032, por el término de 

treinta (30) días y bajo apercibimiento de ley. 

Oficina 21/09/2020. Fdo. RODRIGUEZ, Andrea 

Carolina.-

1 día - Nº 276182 - $ 401,30 - 24/09/2020 - BOE

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

Fam.- 2ª Nom., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. MASERA ó MASSERA, BER-

NARDO FRANCISCO, DNI N°: 6.401.598 (exp. 

9412020), para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acredi-

ten su carácter. RÍO SEGUNDO, 09/09/2020.  

Fdo. Dr. GONZÁLEZ, Héctor Celestino - Juez. 

BARNADA ETCHUDEZ, Patricia Roxana - Se-

cretaria.

1 día - Nº 276244 - $ 399,60 - 24/09/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 31 Nomi-

nacion en lo Civil y Comercial, en autos “SORIA 

MARIA ROSARIO - FERNANDEZ RICARDO 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS . 

EXP.9289830”,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

SORIA MARIA ROSARIO DNI 1.569.537 Y FER-

NANDEZ RICARDO OSCAR DNI 6.409.686, 

por el termino de treinta dias siguientes al de la 

publicacion y bajo apercibimientom de ley. Fdo. 

digitalmente por CARRASCO Valeria Alejandra 

y CAFURE Gisela Maria.

1 día - Nº 276267 - $ 448,05 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. Civ.,Com.,Conc. y Flia. 1º 

Nom. de Cosquin, Sec. 2, cita  y emplaza a to-

dos los que se consideren con derecho a  los 

bienes dejados por  el  causante  Francisco 

Teófilo  Godoy en autos  caratulados “GODOY, 

Francisco  Teófilo – Declaratoria de Herederos 

- EXPTE.  Nº 9318854” para que en el plazo 

de 30 días, comparezcan a estar a  derecho 

(art.2340 C.C.C.N) bajo apercibimiento de ley. 

Cosquin  07/09/2020; Fdo. Digitalmente por Cu-

riqueo Marcela Alejandra  ;  Machado Carlos  

Fernando  ”  1 día.-

1 día - Nº 276313 - $ 431,90 - 24/09/2020 - BOE

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

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

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por AL-

TAMIRANO SANTOS NICOLAS DNI 6.721.588 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

en autos “EXPEDIENTE: 9442350 - ALTAMIRA-

NO, SANTOS NICOLAS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS; bajo apercibimiento de ley; Cba, 

16/09/2020: VINTI Angela María JUEZ DE 1RA. 

INST.- VALENTINO Mariela prosecretaria.

1 día - Nº 276369 - $ 430,20 - 24/09/2020 - BOE

La Sra. jueza en lo civil y comercial 1A INST CIV 

COM 28A NOM-SEC. Ha dictado la siguiente 

resolución en los autos “HEREDIA, ROSA DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE 9278888”: CORDOBA, 31/08/2020.(...)

Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de ROSA DEL VALLE HEREDIA. 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 publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC), debien-

do consignarse DNI del causante. FDO: VERA 

Alejandro Orlando (prosecretario letrado)- VINTI 

Angela María (Jueza 1a ins.)

1 día - Nº 276372 - $ 609,55 - 24/09/2020 - BOE

CITACIONES

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

dos: “GRANDE, MARIA DEL CARMEN C/ FLO-

RES ALTAMIRA, DAYANA AYLEN - DESALOJO 

- ABANDONO” (Expte. Nro. 8714898), que se 

tramitan por ante la JUZG 1A INST CIV COM 

32A NOM-SEC- CORDOBA, Secretaria: Dra. 

GARCIA de SOLER Elvira Delia, ubicada en 

calle Caseros 551, Subsuelo de esta ciudad de 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 29/07/2020. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, cítese y emplácese al Sr. 

Flores Daniel a comparecer a estar a derecho, 

conteste demanda y oponga excepciones 8en 

los términos del proveído de fecha (09/10/2019)  

en el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquen-

se edictos en el Boletín oficial, bajo apercibi-



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 222
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

miento de rebeldía.FIRMADO DIGITALMENTE 

POR:Prosecretaria Letrada- CERVATO Yanina 

Roxana”.FDO. MANSUR SEBASTIAN CHRIS-

TIAN – ABOG-MP 1-31393.QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 273790 - $ 1786,05 - 24/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. C.C. FAM. 3ª-SEC 6 de la 

Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

cita y emplaza a los demandados, sucesores del 

Sr. Juan Carlos Perfumo y sucesores del Sr. Lo-

renzo Américo Espinosa en autos “ESPINOSA, 

LUIS FABIAN C/ SUCESORES DEL SR. JUAN 

CARLOS PERFUMO, Y OTRO - ACCIONES DE 

FILIACION - EXPTE. 9395780”  para que dentro 

del plazo de veinte días contados a partir la última 

publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, contesten la deman-

da y ofrezcan la prueba de la que haya de valer-

se, bajo apercibimiento de ley.  Fdo. Dr. Viramonte 

Carlos Ignacio, Dr. Gonzalez Alejandro Gabriel. 

5 días - Nº 273900 - $ 1171,25 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de la SEC.GESTION COMUN JUZG 

DE COBROS PARTICULARES - Juzg.1 de la 

Ciudad de Córdoba en autos caratulados “TO-

RRES, ROBERTO DAVID C/ HERNANDEZ, 

GUILLERMO-EJECUTIVO POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES- EXPTE N° 7544487” ha 

dictado las siguientes resoluciones: “CORDO-

BA, 30/11/2018. Admítase la presente demanda 

ejecutiva.Cítese y emplácese al demandado 

para que en el plazo de tres (3) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cíteselo de remate en el mismo 

acto, para que dentro del término de los tres 

(3) días posteriores al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más un treinta por ciento (30%) en 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Fdo. FONTAIN, Julio Leopoldo 

(h)-Juez. GIOVANNONI DiegoProsecretario”.“-

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

manifestado bajo fe de juramento por el actor 

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

cédase a la publicacion de edictos a los fines 

de la notificacion del proveido inicial al acciona-

do ampliandose a veinte dias (20 dias) el plazo 

establecido en el mismo a los fines del compa-

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

GIOVANNONI Diego-Prosecretario”.

5 días - Nº 274490 - $ 3020,95 - 25/09/2020 - BOE

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

ción Fiscal,hace saber que en los autos cara-

tulados “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/

ANTICAGLIA,ANGEL y OTROS-Presentación 

Múltiple Fiscal- Expte 1686083,se ha dictado 

la siguiente resolución:“Cosquín, 22/08/2019.

Avócase. Notifíquese.”Fdo: Dr. Carlos Fernando 

Machado- Juez-Dr. Guillermo C.Johansen-Pro-

secretario; CITA Y EMPLAZA a los EVENTUA-

LES HEREDEROS DE ANGEL ANTICAGLIA, 

HECTOR ISIDRO ANTICAGLIA,LUIS ANTICA-

GLIA Y AMERICO ANTICAGLIA, titulares del 

inmueble inscripto en la Matrícula 1.501.254 de-

signado como Lote 1 de la Manzana 3,Nom.Ca-

tastral Municipal 000001010300015000, ubicado 

en Dpto Punilla,Pedanía San Antonio,La Fal-

da,para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

y los CITA de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo,opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N°9024,bajo apercibimiento.Fdo:Dr.

Carlos Fernando Machado-Juez-Dr.Guillermo 

C.Johansen-Prosecretario.  

5 días - Nº 274956 - $ 2374,35 - 25/09/2020 - BOE

ALEJO LEDESMA: el Martillero Eduardo G. 

Agüado rematará por orden de la Municipali-

dad de Alejo Ledesma el día 25/09/2020 a las 

10:00hs. en el auditorio del Centro Cultural Muni-

cipal, los siguientes inmuebles: a) Un LOTE DE 

TERRENO: designado como lote 7 de la Mna.. 

51 del Pueblo Alejo Ledesma, Pnía. Las Tunas, 

DPTO. MARCOS JUÁREZ, Pcia. de Córdoba, 

que mide: 18m. de frente al Oeste por 55m. de 

fondo, encerrando una SUP. DE 990m.2, y linda: 

al N. con Solar 8; al S. con solares 1, 2 y parte 

del 3; al E., con solar 6 y al O., con calle pública. 

Y PROT. PLANO DE MENSURA PARA POSE-

SIÓN, Expte. N° 033-81934/04, el inmueble se 

describe: 18 mts. de fte. Al O. (línea D-A), igual c/ 

fte. al E. (línea C-B), por 54,80mts. de fondo en 

su cost. N. (línea A-B) y S. (línea D-C), con Sup. 

986,40 m.2. Cuenta D.G.R.: 190703387342, ins-

cripto en el Registro de la Propiedad en la Matrí-

cula 929439. Base: $1.400.000. b) LOTE DE TE-

RRENO: designado como lote 11 de  la Mzna. 

64 del Pueblo Alejo Ledesma, Pnía. Las Tunas, 

Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, que 

mide: 15m. de frente al N. sobre calle Sarmiento 

por 42m.  de fondo, encerrando una SUP. DE 

630m2, con Nom. Catastral 1907010101070025. 

Cuenta de la D.G.R. Nº 19070092913/6, ins-

cripto en el Registro de la Propiedad a nombre 

de la Municipalidad de Alejo Ledesma bajo la 

Matrícula 1.042.672. Base: $1.000.000. c)LOTE 

DE TERRENO: designado como lote 28 de la 

Mna. 51 del pueblo de Alejo Ledesma; Pnía. Las 

Tunas, Depto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, 

que mide 12m. de frente sobre calle San Luis 

por 55 m. fondo; lo que hacen UNA SUP. 660 

m2, Nom. Catastral 1907010101032028, Cuenta 

D.G.R. Nº 190740473950, inscripto en el Regis-

tro de la Propiedad a nombre de la Municipalidad 

de Alejo Ledesma bajo la Matrícula 1468590. 

Base: $1.000.000. d)LOTE DE TERRENO: de-

signado como lote 29 de la Mna. 51 del pue-

blo de Alejo Ledesma; Pnía. Las Tunas, Dpto. 

Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, que mide 

12m. de frente sobre calle San Luis por 55m. 

de fondo; lo que hace una SUP. 660m2, Nom. 

Catastral 1907010101032029, Cuenta D.G.R. 

Nº 190740473968, inscripto en el Registro de 

la Propiedad a nombre de la Municipalidad de 

Alejo Ledesma bajo la Matrícula 1468591. Base: 

$1.000.000. Condiciones: 50% al momento del 

remate y 50% contra escrituración. Gastos de 

escrituración y comisión de ley del martillero a 

cargo del comprador (Ord. N° 553/20).-

2 días - Nº 275347 - $ 2309,72 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom  Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados TSAI, CHUNG YEN C/ RAMALLO, 

HECTOR WASINTON JESUS Y OTRO - EJE-

CUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS 

O PAGARES (6233309), cita y emplaza a los 

herederos  de  RAMALLO HECTOR WASINTON 

JESUS (DNI 6470650) a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga. FDO. Dra. 

Montes juez- Dra Piva; Prosecreteria Letrada.

5 días - Nº 275386 - $ 802,90 - 29/09/2020 - BOE

La Jueza C y C de 1° Inst y 6° Nom. de la ciudad 

de Córdoba, en autos “Bertone, Ilda Edit-De-

claratoria de Herederos-Expte: 8505874”, cita y 

emplaza al Sr. HECTOR PEDRO AMADO TES-

TA para que comparezca a la sucesión de BER-

TONE ILDA EDIT, DNI 3.187.253, en el término 

de veinte días desde la última publicación,bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dra Magrin-Prose-

cretaria.

5 días - Nº 275439 - $ 575 - 29/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. CyC. 4º Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, en autos “ALONSO, GON-

ZALO ARIEL Y OTRO C/ ARGUELLO, MARTIN 

LUIS – EJECUTIVO – COBRO DE HONORA-

RIOS” – Exp. Nº 7927423, cita y emplaza al de-

mandado, Sr. ARGUELLO MARTIN LUIS D.N.I. 

Nº 21.406.685; a comparecer a estar a derecho 

y oponer excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar a llevar adelante la ejecución, 

en el plazo de veinte (20) días, desde la útima 
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publicación. A cuyo fin se publican los presen-

tes edictos. Fdo. FoNTANA DE MARRONE 

MARIA DE LAS MERCEDES (JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA); FERRERO ANIBAL HORACIO 

(PROSECRETARIO LETRADO); CORDOBA, 

21/08/2020.

5 días - Nº 275471 - $ 1134,15 - 29/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de SEC.GESTION COMUN JUZG 

DE COBROS PARTICULARES - JUZG.1, Ju-

lio Leopoldo Fontaine (h), secretaría a cargo 

de Laura Alejandra Amilibia Ruiz, en los autos 

caratulados: “ROBLEDO, AGUSTIN ELPIDIO 

C/ GODOY, LUIS ALBERTO- EJECUTIVO POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES- EXPTE. N°: 

7842249, Cita y emplaza al demandado Sr. Luis 

Alberto Godoy D.N.I. Nº 17.629.882, a compare-

cer a estar a derecho en el plazo de veinte días, 

a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo 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.: FONTAINE, Julio 

Leopoldo (h) JUEZ/A DE 1RA. GIOVANNONI, 

Diego PROSECRETARIO/A LETRADO.- Córdo-

ba, 18/09/2020.

1 día - Nº 275586 - $ 341,84 - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 16º Nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo del 

Autorizante, en los Autos caratulados “ASTRA-

DA, CINTIA ANABEL -ACTOS DE JURISDIC-

CION VOLUNTARIA- EXPTE. Nº 8355773”. A los 

fines de formular oposición (pedido de cambio 

de apellido) conceder el plazo de quince días 

hábiles que se computaran desde la última pu-

blicación, publíquese edictos en el BOLETIN 

OFICIAL una vez por mes, en el lapso de dos 

meses. Dra. María Eugenia Murillo-Juez- Dra. 

Gabriela E. López -Prosecretaria-.

2 días - Nº 270229 - s/c - 24/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

MARTINEZ CAMPISTEGUY JUAN IGNACIO–S/

EJECUTIVO FISCAL– EXPTE. N°6438308”, que 

se tramita por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal N° 2; sitio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución:”Córdoba, 18 

de febrero 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 legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

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

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servi-

cio Extranet de Consulta de Expedientes, del 

sitio del Poder Judicial de Córdoba en Internet. 

Texto Firmado por: BARRAZA Maria Soledad.”

5 días - Nº 272967 - $ 2973,25 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación 

de Primera Instancia y  Segunda Nominación, 

Dr. Duran Lobato Marcelo Ramiro, Secretaría N° 

4 a cargo de la Dra.  Castellano María Victoria 

de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, 

Pcia. de Cba.  en autos caratulados: “ PEREZ 

ANTONIA OFELIA C/ SUCESION DE LOPEZ, 

JUAN ANTONIO. ACCIONES DE FILIACION”, 

Expte. 9426027”, cita y emplaza a los SUCESO-

RES DE  JUAN ANTONIO LOPEZ para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. 

Duran Lobato Marcelo Ramiro. Juez.- Dra. Cas-

tellano María Victoria.- Secretaria. Villa Dolores, 

03 de  septiembre  de 2020 .-

5 días - Nº 275836 - s/c - 28/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

HEREDIA ELIZABETH NATALIA–S/EJECUTI-

VO FISCAL– EXPTE. N°6416458”, que se tra-

mita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo 

M. Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución:”CORDOBA, 

22/07/2020. Agréguese. Bajo la responsabili-

dad 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 por: FERREYRA DILLON Felipe.”

5 días - Nº 272965 - $ 1083,80 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SOSA DANIEL ALBERTO–S/EJECUTIVO FIS-

CAL– EXPTE. N°6416167”, que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

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

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

siguiente resolución:”CORDOBA, 27/07/2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

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

presentada, vista a la contraria.  Texto Firmado 

por: PEREZ Veronica Zulma.”

5 días - Nº 272966 - $ 943,35 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

ARCE JUAN DOMINGO–S/EJECUTIVO FIS-

CAL– EXPTE. N°6570396”, que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 

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

siguiente resolución:”CORDOBA, 22/07/2020. 

Agréguese. Bajo la responsabilidad de la ins-

titución 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 Firma-

do por: FERREYRA DILLON Felipe”

5 días - Nº 272968 - $ 1059,95 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/FERRERO JONATAN JOSE–S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N°6693660”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

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

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

siguiente resolución:”CORDOBA, 27/07/2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

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

presentada, vista a la contraria.  Texto Firmado 

por: PEREZ Veronica Zulma.”

5 días - Nº 272970 - $ 946 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

FERRERO SERGIO RAUL–S/EJECUTIVO FIS-

CAL– EXPTE. N°6648263”, que se tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 

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

siguiente resolución:”CORDOBA, 22/07/2020. 

Agréguese. Bajo la responsabilidad de la ins-

titución 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 Firma-

do por: FERREYRA DILLON Felipe.”

5 días - Nº 272971 - $ 1067,90 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ALLENDE LUCAS GABRIEL–S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N°6693609”, que se tramita 
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por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

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

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

siguiente resolución:”CORDOBA, 27/07/2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

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

presentada, vista a la contraria. Texto Firmado 

por: PEREZ Veronica Zulma.”

5 días - Nº 272973 - $ 946 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

VAZQUEZ HUMBERTO HUGO–S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N°6680458”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. Bas 

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

siguiente resolución:”CORDOBA, 22/07/2020. 

Agréguese. Bajo la responsabilidad de la ins-

titución 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 Firma-

do por: FERREYRA DILLON Felipe.”

5 días - Nº 272974 - $ 1070,55 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

VALUB S.A.–S/EJECUTIVO FISCAL– EXPTE. 

N°6632932”, que se tramita por ante la Secre-

taría de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 

3; sitio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Ciudad 

de Cordoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lución:”CÓRDOBA, 22/07/2020. Incorpórese 

publicación de edictos adjunta. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

9024). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 22/07/2020. Texto Firmado 

por: PEREZ Veronica Zulma.”

5 días - Nº 272975 - $ 1529 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/HUMANA ESTELA MABEL–S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N°8348807”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3; sitio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución:”Córdoba, 08 de julio 

de 2020. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 08/07/2020. Tex-

to Firmado por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.”

5 días - Nº 272976 - $ 1682,70 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/BILLONE RAFAEL RODOLFO–S/EJECUTI-

VO FISCAL– EXPTE. N°6438328”, que se tra-

mita por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 2; sitio en calle Arturo 

M. Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución:”CORDOBA, 

22/07/2020. Por adjunto publicación de edic-

tos.- Por iniciada la presente ejecución. De la 

liquidación presentada vista a la contraria en los 

términos del art.564 del CPCC.- Texto Firmado 

por: BARRAZA Maria Soledad.”

5 días - Nº 272977 - $ 898,30 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/SBAFFI HUGO ARMANDO Y OTRO–S/EJE-

CUTIVO FISCAL– EXPTE. N°6730704”, que 

se tramita por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal N° 3; sitio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución:”CORDOBA, 

24/07/2020. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 24/07/2020.-  

Texto Firmado por: PEREZ Veronica Zulma.”

5 días - Nº 272978 - $ 1672,10 - 25/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO JUAN 

JOSE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9465070) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CARRIZO JUAN 

JOSE de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501084102020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 274031 - $ 1953 - 25/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ROJA MONICA 

BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9465078) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ROJA MONICA BEA-

TRIZ de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 

y sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501125532020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 274032 - $ 1963,60 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ROMERO CARLOS HUGO–S/EJECUTIVO 

FISCAL– EXPTE. N°6713710”, que se tramita 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1; sitio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Ciudad de Cordoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución:”Córdoba, 23 de julio 

de 2020. Agréguese. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

23/7/2020.- Texto Firmado por: PERASSO San-

dra Daniela.”

5 días - Nº 272969 - $ 1483,95 - 25/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 
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de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TRAVESARO CAR-

LOS LUIS- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9465080) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE TRAVESARO CAR-

LOS LUIS de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501184912020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 274034 - $ 1974,20 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a ACOSTA SERGIO MARTIN que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ ACOSTA SER-

GIO MARTIN - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 7833190, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

20/07/2020. Agréguese. Bajo la responsabili-

dad 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. 

MONTO DE PLANILLA $69822,09.-Fdo: FE-

RREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 274468 - $ 1256,05 - 25/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO TEODORA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9157004, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE TOLEDO TEODORA: 

“CORDOBA, 01/07/2020. Téngase presente 

el nuevo domicilio denunciado de la parte de-

mandada.  Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y sus 

modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-” FDO: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra Otra resolución: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 274327 - $ 3402,55 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a ROJAS MARCELA GABRIELA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ ROJAS MARCE-

LA GABRIELA - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 7269154, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

20/07/2020. 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, 

vista a la contraria.. MONTO DE PLANILLA 

$54611,25.-Fdo: MASCHIETTO Federico - 

5 días - Nº 274467 - $ 1181,85 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a ROJAS CARLOS MARTIN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ ROJAS CARLOS MAR-

TIN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7264982, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 21/07/2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

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

la liquidación presentada, vista a la contraria. 

MONTO DE PLANILLA $35497,28.-Fdo: MAS-

CHIETTO Federico

5 días - Nº 274469 - $ 1155,35 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ RODRIGUEZ 

CARLOS ALBERTO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 6592304, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CÓR-

DOBA, 20/07/2020. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito recla-

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

9024). Notifíquese. De la liquidación presenta-

da, vista a la contraria. MONTO DE PLANILLA 

$32179,36.-Fdo: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 274470 - $ 1165,95 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a ZABALA ESTELA SOLEDAD que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ ZABALA ESTE-

LA SOLEDAD - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 7260682, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDO-

BA, 20/07/2020. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito recla-

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

9024). Notifíquese. De la liquidación presenta-

da, vista a la contraria. MONTO DE PLANILLA 

$36596,00.-Fdo: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 274471 - $ 1150,05 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a CTB S.A. que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ CTB S.A. - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 7901834, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

20/07/2020. Por adjunta publicación.  Por ini-

ciada ejecución de sentencia. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria.- MONTO DE 

PLANILLA $57629,80.-Fdo: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra

5 días - Nº 274472 - $ 900,95 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PESA-

RESI RUBEN ANTONIO que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PE-

SARESI RUBEN ANTONIO - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 6051140, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-
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cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” CÓRDOBA, 

08/06/2020.- Agréguese la extensión de título 

acompañada. Téngase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva, en su mé-

rito recaratúlense las presentes actuaciones. 

Siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, cumplimente 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. Fdo: LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 274480 - $ 2795,70 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a MENDOZA JOSE LEONARDO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ MENDOZA 

JOSE LEONARDO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 8428580, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 21/07/2020. Agréguese. Bajo la responsa-

bilidad 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).Notifí-

quese.- MONTO DE PLANILLA $46046,67.-Fdo: 

FERREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 274474 - $ 1264 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a DANIELE CLAUDIO JAVIER que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ DANIELE CLAUDIO 

JAVIER - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6495033, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 20/07/2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

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

la liquidación presentada, vista a la contraria.- 

MONTO DE PLANILLA $35984,88.-Fdo: ROTE-

DA Lorena

5 días - Nº 274475 - $ 1158 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a AGUIRRES IRRASAVA LEONAR-

DO MARCELO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ AGUIRRES IRRASAVA LEONARDO MAR-

CELO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7897005, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 20/07/2020. 

Por adjunta publicación.  Por iniciada ejecución 

de sentencia. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria.- MONTO DE PLANILLA 

$38505,04.-Fdo: FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 274477 - $ 1038,75 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a GONZALEZ JUAN ENRIQUE Y 

AVILA NADIA MARIA que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ GONZALEZ JUAN ENRIQUE Y 

OTRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6868798, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 20/07/2020. 

Agréguese. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución 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.- MONTO DE 

PLANILLA $55647,73.-Fdo: FERREYRA DI-

LLON Felipe

5 días - Nº 274479 - $ 1335,55 - 25/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ SUC IND DE 

LEBRINO HUGO CARLOS - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 8615560 ordena: ... cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

HUGO CARLOS LEBRINO  en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 20 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

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

modif por ley 9118) y dentro de los 3 días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra 

Fraire de Barbero, Juez. Dra. Ponti, secretaria

5 días - Nº 274541 - $ 1285,20 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FLORES MARIO 

ANGEL –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 6652164”, CITA Y EMPLA-

ZA a la demandada SUCESION INDIVISA DE 

FLORES MARIO ANGEL , CUIT 20036684128, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274574 - $ 1926,50 - 24/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom Civ 

y Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ SUC IND 

DE LEE JUAN ANTONIO - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 8713941 ordena: ... cítese y emplácese 

a los herederos y/o rep. legales de LEE JUAN 

ANTONIO  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dr Buitrago, Juez. 

Dr. Rodriguez, secretario

5 días - Nº 274546 - $ 1224,25 - 25/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ SUC. IND. DE 

LOZA ANGEL PRUDENCIO - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 7761139 ordena: ... cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

LOZA ANGEL PRUDENCIO  en los términos del 

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

20 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 3 días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dr Buitrago, Juez. Dra. Mansilla, secretaria

5 días - Nº 274547 - $ 1277,25 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTELLANO RA-

MON ALFREDO –  EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6651849”, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada SUCESION IN-

DIVISA DE CASTELLANO RAMON ALFREDO, 

CUIT 20027528490 de conformidad a los dis-

puesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para 

que en el término de veinte (20) día comparezca 
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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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274571 - $ 1953 - 24/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ SUC IND DE 

CORIA MARIA EMMA - Pres Múlt Fiscal” Expte 

8713951 ordena: ... cítese y emplácese a los he-

rederos y/o rep legales de MARIA EMMA CORIA  

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

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 

de la ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 

3 días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. 

Dr Buitrago, Juez. Dra. Carossio, secretaria

5 días - Nº 274549 - $ 1221,60 - 25/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  6a Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ SUC IND DE 

GARRAZA SEGUNDO REYES - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 8615567 ordena: ... cítese y emplácese a 

los herederos y/o rep legales del demandado  en 

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

el plazo de 20 días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 

de la ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 

3 días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. Fdo. 

Dra Fraire de Barbero, Juez. Dra. Ponti, secretari

5 días - Nº 274557 - $ 1234,85 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FREYTES RAUL ARGENTINO –  

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO N° 6416205”, CITA Y EMPLAZA a la deman-

dada SUCESION INDIVISA DE FREYTES RAUL 

ARGENTINO, CUIT 20064573056, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus 

modif. para que en el término de veinte (20) día 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274558 - $ 1945,05 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE AVILA CARLOS –  EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 6828517”, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

SUCESION INDIVISA DE AVILA CARLOS, CUIT 

20065064864, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en el 

término de veinte (20) día comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado 

en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274561 - $ 1892,05 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA MANUEL 

ISIDRO–  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 6828521”, CITA Y EMPLAZA a 

la demandada MOLINA MANUEL ISIDRO, CUIT 

20079678520, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en el 

término de veinte (20) día comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado 

en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274564 - $ 1876,15 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FPUSSETTO OVIDIO LORENZO 

–  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 6828504”, CITA Y EMPLAZA a la 

demandada SUCESION INDIVISA DE PUSSE-

TTO OVIDIO LORENZO, CUIT 20061968084, de 

conformidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 

2 y sus modif. para que en el término de veinte 

(20) día 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. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Car-

men Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 274579 - $ 1953 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta 

Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE BIANCHI JULIO ANTONIO –  EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 6828509”, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

SUCESION INDIVISA DE BIANCHI JULIO AN-

TONIO, CUIT 20064852516, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para 

que en el término de veinte (20) día 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado 

en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274582 - $ 1939,75 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MONDOLO 

RAUL NESTOR –  EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6869366”, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada SUCESION IN-

DIVISA DE MONDOLO RAUL NESTOR, CUIT 

20139400470, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 
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de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274585 - $ 1929,15 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta 

Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE MORENO CARLOS MARIA –  EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 6869384”, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

SUCESION INDIVISA DE MORENO CARLOS 

MARIA, CUIT 20065231639, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para 

que en el término de veinte (20) día 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado 

en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274588 - $ 1929,15 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SASSAROLI MARIA  

ENRIQUETA ALBINA –  EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 6869368”, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada SUCESION 

INDIVISA DE SASSAROLI MARIA ENRIQUETA 

ALBINA, CUIT 27073650408, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274594 - $ 2000,70 - 24/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3 , Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MORERA ALBERTO 

JOSE JORGE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9471360, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MORERA ALBERTO 

JOSE JORGE, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 274633 - $ 2464,45 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE LEGA MARIO ENRIQUE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9471370, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE LEGA MARIO ENRIQUE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 274635 - $ 2422,05 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RIBAS HORA-

CIO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9471371, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE RIBAS HORACIO 

ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 274636 - $ 2440,60 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ROMERO JORGE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9471372, domici-

lio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO JORGE, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 274637 - $ 2387,60 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE COLLO NORBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9471373, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE COLLO NORBERTO, en virtud 
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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 274638 - $ 2403,50 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE DANIELE FRANCIS-

CO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9476794, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE DANIELE FRANCIS-

CO HECTOR, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 274640 - $ 2453,85 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/SUCESION INDIVISA DE SPERTINO 

ANIBAL LAZARO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9476798, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE SPERTINO ANI-

BAL LAZARO, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 274641 - $ 2440,60 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ME-

LIAN DARDO JULIO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MELIAN 

DARDO JULIO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6044228, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

4 días - Nº 274642 - $ 1405,52 - 24/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE ABELAR-

DO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9476801, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE AGUIRRE ABELARDO, 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 274643 - $ 2408,80 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MORENO RA-

MONA ROSA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9476804, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE MORENO RAMO-

NA ROSA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 274644 - $ 2424,70 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE GARCIA MARIO 

DOMINGO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9476815, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE GARCIA MARIO 

DOMINGO en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 274646 - $ 2430 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ALVAREZ MALDONA-

DO ARTURO SALOMON - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9476816, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

MALDONADO ARTURO SALOMON, 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 274647 - $ 2498,90 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PUYA-

NE MIGUEL ANTONIO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PUYANE 

MIGUEL ANTONIO Y OTROS - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6044230, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifí-

quese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 274648 - $ 1794 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE ILLESCA GENA-

RO MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9476817, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ILLESCA GENARO 

MARIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. 

5 días - Nº 274649 - $ 2432,65 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE AGUERO VENTURA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9476825, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE AGUERO VENTURA 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 274651 - $ 2395,55 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE CANDELERO ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9476831, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE CANDELERO ANTONIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 274652 - $ 2419,40 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORTINA ENRIQUE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9479779 , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE CORTINA ENRIQUE, 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 274655 - $ 2408,80 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO DIEZ EUGENIO O EUGENIO PEDRO MA-

NUEL que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MORENO DIEZ EUGENIO 

O EUGENIO PEDRO MANUEL - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8823122, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 
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Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifí-

quese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 274656 - $ 1884,10 - 25/09/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/SUCESION INDIVISA DE PORTELA SE-

BASTIANA MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9471375, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE PORTELA SEBAS-

TIANA MARIA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 274658 - $ 2451,20 - 25/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ, JUAN 

ANTONIO -EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte. 

6239395”, sito en calle Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a ALVAREZ, JUAN 

ANTONIO DNI 8.295.359, en virtud de lo dis-

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

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra Fecha: 2020.07.29. / Dr. 

José A. Leo Procurador Fiscal DGR MP.1-28507 

– D.E.P. 547. Liquidación Nº 500029192017.

5 días - Nº 274665 - $ 1823,15 - 25/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ITURRIA, MA-

RIA ESTER LUCINDA -EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte. 6239398”, sito en calle Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a ITURRIA, 

MARIA ESTER LUCINDA DNI 7.341.565, en vir-

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Texto Firmado digitalmente 

por: PETRI Paulina Erica Fecha: 2020.04.22/ Dr. 

José A. Leo Procurador Fiscal DGR MP.1-28507 

– D.E.P. 547. Liquidación Nº 500029992017.

5 días - Nº 274672 - $ 1841,70 - 25/09/2020 - 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 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUS-

TOS EMILIO SILVANO- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 9152169)” cita y emplaza a los herederos de 

BUSTOS EMILIO SILVANO de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 274689 - $ 1950,35 - 24/09/2020 - 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 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GARAY ALBERTO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9150311)” cita y emplaza a los herederos de 

GARAY ALBERTO de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte ( 

20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 274691 - $ 1902,65 - 24/09/2020 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

MARIA CONCEPCION- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 9150309)” cita y emplaza a los herederos de 

ALTAMIRANO MARIA CONCEPCION de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 274698 - $ 1976,85 - 24/09/2020 - 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 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE YRUS-

TA EMILIO ANTONIO- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 8710601)” cita y emplaza a los herederos de 

YRUSTA EMILIO ANTONIO de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 
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del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09.

5 días - Nº 274701 - $ 1945,05 - 24/09/2020 - 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 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CRIADO HECTOR- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9150310)” cita y emplaza a los herederos de 

CRIADO HECTOR de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 274702 - $ 1902,65 - 24/09/2020 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA REY-

MUNDO TEODORO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8587040)” cita y emplaza a los herederos de 

REYMUNDO TEODORO HEREDIA de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. del Valle Flores de Roqué - Procuradora Fis-

cal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274707 - $ 1968,90 - 24/09/2020 - 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 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOTO 

ALVAREZ FRANCISCO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 8587041)” cita y emplaza a los herede-

ros de BOTO ALVAREZ FRANCISCO de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. del Valle Flores de Roqué - Procuradora Fis-

cal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274709 - $ 1958,30 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO AGUS-

TINA ROSA –  EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6869391”, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada SUCESION INDI-

VISA DE MORENO AGUSTINA ROSA, CUIT 

27024652233, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 274713 - $ 1937,10 - 24/09/2020 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BARBOZA 

CARLOS RAFAEL- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8399908)” cita y emplaza a los herederos de 

BARBOZA CARLOS RAFAEL de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Va-

lle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274714 - $ 1953 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS DE TULIAN 

ANTONNIA OFELIA –  EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 6869381”, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada SUCESION 

INDIVISA DE BUSTOS DE TULIAN ANTONIA 

OFELIA, CUIT 27056354706, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 274715 - $ 1998,05 - 24/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. CARDOZO MARCOS IVAN 

DNI N° 27171260, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ CARDOZO MARCOS IVAN - Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Nº 6965437”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria 

Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 24/08/2020. Agréguese. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

9024). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA DILLON Felipe”. Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274774 - $ 1417,70 - 25/09/2020 - 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 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 
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244,P.B., Cba., en los autos caratulados: “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROSSI MARISABEL- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8087689)” cita y emplaza a los herederos de 

ROSSI MARISABEL de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Va-

lle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274716 - $ 1921,20 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SALVETTI REMI-

GIO MIGUEL –  EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6869397”, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada SUCESION INDI-

VISA DE SALVETTI REMIGIO MIGUEL, CUIT 

20062063581, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 274717 - $ 1953 - 24/09/2020 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE HERVAS VENAN-

CIA MARGARITA - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8399911)” cita y emplaza a los herederos de 

HERVAS VENANCIA MARGARITA de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. del Valle Flores de Roqué - Procuradora Fis-

cal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274718 - $ 1976,85 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PRIETO TOMAS 

ANGEL –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 6869380”, CITA Y EMPLA-

ZA a la demandada SUCESION INDIVISA DE 

PRIETO TOMAS ANGEL, CUIT 20064612337, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 274719 - $ 1926,50 - 24/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. AGUERO JOSE ALEJAN-

DRO DNI N° 34908522, que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ AGUERO JOSE ALEJANDRO - 

Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 6873192”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 24/08/2020. Agréguese. 

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. Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe”. 

Dra. MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274777 - $ 1428,30 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VELEZ ADELMA 

–  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 6869374”, CITA Y EMPLAZA a la 

demandada SUCESION INDIVISA DE VELEZ 

ADELMA, CUIT 27073623877, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo 

Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, 

Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. 

O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 274722 - $ 1894,70 - 24/09/2020 - 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 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAL-

DONADO JESUS AMANCIO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 8587038)” cita y emplaza a los here-

deros de MALDONADO JESUS AMANCIO de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada 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 días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Pro-

curadora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274725 - $ 1963,60 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ OCAMPO HILDA MERCEDES Y OTRO 

–  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 6737721”, CITA Y EMPLAZA a 

la demandada SUCESION INDIVISA DE AT-

CHIAN MARIO ALBERTO, CUIT 20078567393, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 
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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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 274726 - $ 1905,30 - 24/09/2020 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ONTIVERO RAMON- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 

ELECTRONICO (Expte. 8895955)” cita y em-

plaza a los herederos de ONTIVERO RAMON 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Procura-

dora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274728 - $ 1915,90 - 24/09/2020 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACOSTA BENJAMIN- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 

ELECTRONICO (Expte. 8931561)” cita y em-

plaza a los herederos de ACOSTA BENJAMIN 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Procura-

dora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274733 - $ 1921,20 - 24/09/2020 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PREMAZZI 

CARLOS OSCAR- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8931562)” cita y emplaza a los herederos de 

PREMAZZI CARLOS OSCAR de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Va-

lle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274735 - $ 1953 - 24/09/2020 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OCAMPO JULIA 

ELENA- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8011233)” cita 

y emplaza a los herederos de OCAMPO JULIA 

ELENA de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Valle Flores 

de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

1816/03

5 días - Nº 274737 - $ 1937,10 - 24/09/2020 - 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 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AIMA-

RETTI DANIEL JUAN- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 8011235)” cita y emplaza a los herederos de 

AIMARETTI DANIEL JUAN de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Va-

lle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274738 - $ 1953 - 24/09/2020 - 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 Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARZON Y 

RICARDONE ERNESTO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 8587029)” cita y emplaza a los herede-

ros de GARZON Y RICARDONE ERNESTO de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada 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 días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Pro-

curadora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274739 - $ 1979,50 - 24/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. QUISPE OSCAR ALEJAN-

DRO DNI N° 30327797, que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ QUISPE OSCAR ALEJANDRO 

- Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 6968359”, tramita-

dos ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 1, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 24/08/2020. Agrégue-

se. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe”. 

Dra. MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274775 - $ 1433,60 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GIGENA DE 

YAÑEZ GABRIELA- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

6903570)” cita y emplaza a los herederos de GI-

GENA DE YAÑEZ GABRIELA de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Va-

lle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 274743 - $ 1968,90 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ BEVACQUA OSCAR DANIEL. 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 6968380, CITA A: 

BEVACQUA OSCAR DANIEL DNI N° 13150823, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dra. 

MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274764 - $ 1759,55 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE PE-

REZ EFRON DNI N° 2727770, que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ EFRON - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 

5572211”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de diciem-

bre de 2019. Por adjunta cédula y publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra”. Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274765 - $ 2133,20 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE 

GALLARDO JOSE ALBERTO CUIT N° 20-

06663707-8, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE GALLARDO 

JOSE ALBERTO - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 

5572935”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 17 de diciem-

bre de 2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra”. 

Dra. MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274766 - $ 2138,50 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE IBA-

RRA FRANCISCO CARAICIOLO CUIT N° 20-

06686876-2, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE IBARRA FRANCIS-

CO CARAICIOLO - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 

6872838”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 17 de diciem-

bre de 2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra”. 

Dra. MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274767 - $ 2170,30 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE VE-

LEZ OLGA ANTONIA CUIT N° 27-06849852-5, 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION 

INDIVISA DE VELEZ OLGA ANTONIA - Ejecu-

tivo Fiscal - Expte. Nº 6872818”, tramitados ante 

la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Se-

cretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 17 de diciembre de 2019. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra”. Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274768 - $ 2122,60 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE GE-

RARDI GUSTAVO ALBERTO CUIT N° 20-

18181146-4, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE GERARDI GUS-

TAVO ALBERTO - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 

5722994”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 25 de agosto 

de 2020. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda”. Dra. MONICA CABRERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 274769 - $ 1770,15 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE PE-

REZ JUSTINIANO LORENZO CUIT N° 20-

06777813-9, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ JUSTI-
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NIANO LORENZO - Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Nº 5572897”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

24/08/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe”. Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274770 - $ 1560,80 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. OYOLA MAXIMILIANO DNI 

N° 33136132, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

OYOLA MAXIMILIANO - Ejecutivo Fiscal - Exp-

te. Nº 6965108”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

24/08/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe”. Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274771 - $ 1407,10 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. FLORES CRISTIAN JAVIER 

DNI N° 26.759.156, que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ FLORES CRISTIAN JAVIER - Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Nº 6968357”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria 

Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 24/08/2020. Agréguese. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

9024). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA DILLON Felipe”. Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274772 - $ 1438,90 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  60000582262020, Impuesto Inmueble  

110110610424 - 110116059509 - 110116060558 

- 110116061821 - 110116062127  e Impuesto 

Automotor Dominio KFS724 en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  CHANQUIA RAMON NICOLAS 

JULIAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9190237  ) , cita a: 

SUCESION INDIVISA DE CHANQUIA RAMON 

NICOLAS JULIAN , D.N.I.6690638;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 

Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. 

Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fis-

cal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 274773 - $ 2748 - 24/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. GOMEZ FABIAN DNI N° 

20996896, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ GOMEZ FABIAN - Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Nº 6964969”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

24/08/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe”. Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274776 - $ 1380,60 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  501888192019 Impuesto Inmueble  

130124202958 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

VILLAFAÑE LUIS FRUCTUOSO   - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 9167448  ) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE VILLAFAÑE LUIS FRUCTUO-

SO   , D.N.I.7952272;  Conforme las facultades 

otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 

9201 y reformas posteriores, se ha resuelto ci-

tar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 274779 - $ 2467,10 - 24/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. CLERICHI GABRIEL ALE-

JANDRO DNI N° 34688894, que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ CLERICHI GABRIEL ALE-

JANDRO - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 6965050”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: “CÓRDOBA, 24/08/2020.Por ad-

junta publicación edictal.- 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. Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta”. Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274780 - $ 2045,75 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. BAZAN OSCAR ALFREDO 

DNI N° 22521369, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ BAZAN OSCAR ALFREDO - Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Nº 6968243”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria 

Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 24/08/2020.Por adjunta publicación 

edictal.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 
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la Ley Nº 9024 y sus modificatorias).  Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta”. Dra. MONICA CABRERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274781 - $ 2008,65 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. SCATTOLINI VALBERDE 

MARCO MARIANO DNI N° 25141214, que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ SCATTOLINI VALBER-

DE MARCO MARIANO - Ejecutivo Fiscal - Exp-

te. Nº 6968397”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

24/08/2020.Por adjunta publicación edictal.- 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 re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias).  Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta”. Dra. MONICA CABRERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274782 - $ 2082,85 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. AGUIRRE CARLOS ALBER-

TO DNI N° 16101900, que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ AGUIRRE CARLOS ALBERTO - 

Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 6968257”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CÓRDOBA, 24/08/2020.Por adjunta publi-

cación edictal.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta”. Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274783 - $ 2021,90 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. RINCON SIXTO DEMETRIO 

DNI N° 11278896, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ RINCON SIXTO DEMETRIO - Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Nº 6873174”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 27/08/2020. Incorpórese publica-

ción de edictos acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

9024). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: VIGLIANCO Veronica Andrea”. Dra. MONI-

CA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274784 - $ 1531,65 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. BRAIDOT CRISTIAN RENE 

DNI N° 25203240, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ BRAIDOT CRISTIAN RENE - Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Nº 6873177”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria 

Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 24/08/2020. Incorpórese publicación de 

edictos acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: VI-

GLIANCO Veronica Andrea”. Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274785 - $ 1531,65 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ORCHANSKI AURELIO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 5675405, CITA A: la SUCESION 

INDIVISA DE ORCHANSKI AURELIO CUIT 

N° 290204206188, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 21 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274790 - $ 1881,45 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DI 

TOMASO MARIA HORTENCIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 8007984, CITA A: la SUCESION 

INDIVISA DE DI TOMASO MARIA HORTENCIA 

CUIT N° 27-07342248-0, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 21 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274791 - $ 1926,50 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE REN-

DON RAMON ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 8007998, CITA A: la SUCESION INDIVI-

SA DE RENDON RAMON ANTONIO CUIT N° 

20-03428120-4, RAMON SERGIO RENDON, 

LILIANA DEL VALLE RENDON Y GUSTAVO 

ANTONIO RENDON, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 21 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274792 - $ 2090,80 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VELASCO ESTHER 

ALICIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9023658, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE VELASCO 

ESTHER ALICIA CUIT N° 27-02634903-1, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274793 - $ 1905,30 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ MARIA 

JOSEFINA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9131547, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

MARIA JOSEFINA CUIT N° 27-00813310-2, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274794 - $ 1900 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HANOVER 

LUNA ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9023662, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE HANOVER LUNA ARMANDO CUIT N° 20-

06505427-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 21 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274795 - $ 1900 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VEXE-

NAT ARGENTINA - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

8791403, CITA A: la SUCESION INDIVISA DE 

VEXENAT ARGENTINA CUIT N° 27-02034504-

2, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada 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 días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274796 - $ 1884,10 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. QUIROGA FERNANDO DA-

NIEL DNI N° 21362552, que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ QUIROGA FERNANDO DANIEL 

- Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 6968371”, tramita-

dos ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 1, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 24/08/2020. Agrégue-

se. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe”. 

Dra. MONICA CABRERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 300/09, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274778 - $ 1438,90 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GU-

TIERREZ JOSE OMAR - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9023661, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE GUTIERREZ JOSE OMAR CUIT N° 20-

06372699-1, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 21 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274797 - $ 1894,70 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NANZER HUGO 

ROQUE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9170758, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE NANZER 

HUGO ROQUE CUIT N° 20-06490664-0, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274798 - $ 1884,10 - 25/09/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE COLA-

ZO ROBERTO DAVID - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9170729, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE COLAZO ROBERTO DAVID CUIT N° 20-

02718577-1, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 21 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 
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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.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274799 - $ 1900 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9170753, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

JUAN CARLOS CUIT N° 20-08620590-5, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274800 - $ 1884,10 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE VEGA 

TOMAS DIMISIANO CUIT N° 20-02786235-8, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VEGA TOMAS DIMI-

SIANO - Presentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 

7800971”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 11 de diciem-

bre de 2019. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea”. 

Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fis-

cal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 274817 - $ 1680,05 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

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

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

AVELLA ARMANDO CINECIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 9170732, CITA A: la SUCESION 

INDIVISA DE AVELLA ARMANDO CINECIO 

CUIT N° 23-14839744-9, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 21 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274801 - $ 1910,60 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ SIXTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 8805169, CITA A: 

la SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ SIXTO 

CUIT N° 23-06359212-9, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 21 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274802 - $ 1868,20 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BALDISSONE 

EDGARDO ERNESTO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9170751, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE BALDISSONE EDGARDO ERNESTO CUIT 

N° 20-10544213-1, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 21 de Sep-

tiembre de 2020. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274804 - $ 1931,80 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ RASPANTI FRANCISCA ANTONIA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 8007969, CITA A: Sr/a. RAS-

PANTI FRANCISCA ANTONIA DNI N° 4203528, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274805 - $ 1809,90 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ VEGA JOSE ALBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, EXPEDIENTE N° 8007988, CITA A: Sr/a. 

VEGA JOSE ALBERTO DNI N° 6394758, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274807 - $ 1762,20 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 
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con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ CARRION GUSTAVO FABIAN - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 6083348, CITA A: Sr/a. CA-

RRION GUSTAVO FABIAN DNI N° 21401378, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 274808 - $ 1791,35 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. MENDOZA AMELIA CLAU-

DIA DNI N° 20358448, que en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ MENDOZA AMELIA 

CLAUDIA - Presentación Multiple Fiscal - Exp-

te. Nº 6877442”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

27/08/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

PERASSO Sandra Daniela”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274812 - $ 1478,65 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. PEREYRA FERNANDO JA-

VIER CASIMIRO DNI N° 18424048, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PE-

REYRA FERNANDO JAVIER CASIMIRO - Pre-

sentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 6811217”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, 24 de agosto de 2020. 

Por adjuntada la documental que acompaña. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese.- Texto Firmado digitalmen-

te por: GIL Gregorio Vicente”. Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274814 - $ 1719,80 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE CORE 

DANIEL CUIT N° 20-03564297-9, que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORE DANIEL - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 8007987”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CÓRDOBA, 18/12/2019. Agréguese. 

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. Texto Firma-

do digitalmente por: MARSHALL MASCO Efra-

in”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 274815 - $ 1534,30 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE MAR-

QUEZ ARMANDO HUMBERTO CUIT N° 20-

06463980-4, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

QUEZ ARMANDO HUMBERTO - Presentación 

Multiple Fiscal - Expte. Nº 8007953”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 20 de diciembre de 2019. Por 

adjunta la documental presentada.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enrique-

ta”. Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 274816 - $ 2244,50 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE BAL-

BO JOSE ANTONIO CUIT N° 20-11049086-1, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BALBO JOSE ANTO-

NIO - Presentación Multiple Fiscal - Expte. Nº 

6077978”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 30 de diciem-

bre de 2019. 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. Texto Firma-

do digitalmente por: ROTEDA Lorena”. Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274818 - $ 1770,15 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9014994, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA 

JUAN CARLOS CUIT N° 20-08608581-0, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274877 - $ 1889,40 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ASI-

NARI PRIMO LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

9111364, CITA A: la SUCESION INDIVISA DE 

ASINARI PRIMO LUIS CUIT N° 20-02798661-8, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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 
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hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274878 - $ 1884,10 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ERO-

LES ANGELA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9014982, CITA A: la SUCESION INDIVISA 

DE EROLES ANGELA BEATRIZ CUIT N° 27-

07567906-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 21 de Septiembre de 

2020. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274879 - $ 1900 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALMADA MARTHA 

ISABEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9014975, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE ALMADA 

MARTHA ISABEL CUIT N° 27-05262304-4, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274880 - $ 1894,70 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MARANDINO 

MIGUEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9167397, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE MARAN-

DINO MIGUEL CUIT N° 20-18276662-4, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274881 - $ 1873,50 - 25/09/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE DIETZ 

MABEL ALICIA - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

9167384, CITA A: la SUCESION INDIVISA DE 

DIETZ MABEL ALICIA CUIT N° 27-16465779-0, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274882 - $ 1884,10 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BUFFA MARCELINO 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9167392, 

CITA A: la SUCESION INDIVISA DE BUFFA 

MARCELINO JOSE CUIT N° 20-02715835-9, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 21 de Septiembre de 2020. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (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.- Dra. 

ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274883 - $ 1894,70 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ MAROSELLI OLIVIER JACQUES JEAN 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 6101760, CITA A: 

Sr. MAROSELLI OLIVIER JACQUES JEAN M.I. 

N° 94.931.608, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Córdoba, 21 de Septiembre 

de 2020. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274884 - $ 1831,10 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. MENDOZA CHRISTIAN 

ADRIAN DNI N° 25734454 que en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MENDOZA 

CHRISTIAN ADRIAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. Nº 

6078143”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, do-

micilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

12/08/2020. Agréguese. A lo solicitado con fe-

cha 09/12/2019: como se pide. A lo demás: 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley N º 9024, modificado por la Ley N º 

9576). Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: ROTEDA Lorena” Dra. ANA JULIA BENI-

TEZ, Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274891 - $ 1748,95 - 25/09/2020 - BOE

Se notifica al Sr/a. BENAVIDES FRANCISCO 

DNI N° 11432121 que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BENAVIDES FRANCISCO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - Expte. Nº 5908710”, tramitados ante 

la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 
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LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Se-

cretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 17/12/2018.- Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024. Incorpórese la cédula de notifi-

cación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena” Dra. ANA JULIA BENITEZ, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 650/11, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 274893 - $ 2061,65 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MOLA JOSE FEDERICO - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6416239, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. MOLA JOSE FEDERICO, DNI 18206861, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274968 - $ 1820,50 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LOPEZ OSCAR IGNACIO MARIA - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6416299, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. LOPEZ OSCAR IGNACIO MARIA, DNI 

22122254, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274970 - $ 1857,60 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GUDIÑO LUIS ANGEL DE JESUS - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6416275, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. GUDIÑO LUIS ANGEL DE JESUS, DNI 

7972883, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274972 - $ 1860,25 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MAURIZI SANTIAGO ALBERTO Y OTRO 

- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 6486371, CITA Y EMPLAZA a 

la demandadas Sr./Sra. CUERVO MARIA DEL 

ROSARIO, DNI 39620824 y CUERVO MELINA 

DEL PILAR, DNI 34768775, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274973 - $ 1979,50 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GOBBI ONELDO ENRIQUE - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6416298, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. GOBBI ONELDO ENRIQUE, DNI 8307259, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274975 - $ 1828,45 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GONZALEZ SOFIA - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6426644, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. GONZA-

LEZ SOFIA, DNI 33305014, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274976 - $ 1799,30 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RUHL, EDUARDO 

BALTAZAR – EJECUTIVO FISCAL” (Expte. Nº 

9152589), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente re-

solución: San Francisco, 01/04/2020.- Y de con-

formidad con lo dispuesto por el art. 2 y con-

cordantes de la Ley Provincial Nº 9024, se ha 

dispuesto librar sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese 

a los sucesores del Sr. EDUARDO BALTAZAR 

RUHL para que en el término de  20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
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de rebeldía  y de remate para que en el plazo 

de los tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, todo bajo 

apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 165 del 

CPCC).- San Francisco, 15/09/2020.

5 días - Nº 274991 - $ 2271 - 25/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MAMMANO, LUCAS EJE-

CUTIVO FISCAL - EE – Expte 9149207, domi-

cilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza a  MAMMANO LUCAS, en vir-

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 274980 - $ 1351,45 - 28/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MORENO, OLGA JUSTINA EJE-

CUTIVO FISCAL - EE – Expte 9149214, domi-

cilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza a  MORENO OLGA JUSTINA, 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 274982 - $ 1383,25 - 28/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RAMALLO, DOLO-

RES NELVIO – EJECUTIVO FISCAL” (Expte. 

Nº 9169197), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente re-

solución: San Francisco, 17/04/2020.- Y de con-

formidad con lo dispuesto por el art. 2 y con-

cordantes de la Ley Provincial Nº 9024, se ha 

dispuesto librar sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- En consecuencia, cítese y empláce-

se a los sucesores del Sr. DOLORES NELVIO 

RAMALLO para que en el término de  20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 

165 del CPCC).- San Francisco, 15/09/2020.

5 días - Nº 274993 - $ 2276,30 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

CONTRERA JUAN CARLOS – EJECUTIVO 

FISCAL” (Expte. Nº 9020277), que se tramitan 

en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, 

a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha dic-

tado la siguiente resolución: San Francisco, 

26/12/2019.- Y de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 2 y concordantes de la Ley Provincial 

Nº 9024, se ha dispuesto librar sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en lo que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- En consecuencia, 

cítese y emplácese al Sr. JUAN CARLOS CON-

TRERA para que en el término de  20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía  y de remate para que en el plazo 

de los tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, todo bajo 

apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 165 del 

CPCC).- San Francisco, 15/09/2020.

5 días - Nº 274994 - $ 2162,35 - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

RAUSCH, EDUARDO JOSE – EJECUTIVO 

FISCAL” (Expte. Nº 9154249), que se tramitan 

en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, 

a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha dic-

tado la siguiente resolución: San Francisco, 

01/04/2020.- Y de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 2 y concordantes de la Ley Provincial 

Nº 9024, se ha dispuesto librar sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en lo que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- En consecuencia, 

cítese y emplácese al Sr. EDUARDO JOSE 

RAUCH para que en el término de  20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía  y de remate para que en el plazo 

de los tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, todo bajo 

apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 165 del 

CPCC).- San Francisco, 15/09/2020.

5 días - Nº 274995 - $ 2157,05 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE AMU-

CHASTEGUI HECTOR MARCELO - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 

8856606, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de AMUCHASTEGUI HECTOR MAR-

CELO, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 274996 - $ 2175,60 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

CALLA JULIA NILDA - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9006411, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

CALLA JULIA NILDA, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275029 - $ 2122,60 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 
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Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE COL-

MAN CESAR ARMANDO - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 8856608, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

COLMAN CESAR ARMANDO, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275031 - $ 2138,50 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/SUCESION INDIVISA DE 

ESPINET ROGER GUY - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9006412, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

ESPINET ROGER GUY, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275034 - $ 2119,95 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

GOMEZ GASPAR FRANCISCO - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 

8977904, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de GOMEZ GASPAR FRANCISCO, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275037 - $ 2149,10 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE GO-

MEZ TOMAS MARIO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 8856610, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de GOMEZ TOMAS MARIO, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275042 - $ 2122,60 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE JIME-

NEZ RICARDO ALBERTO - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 8977905, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de JIMENEZ RICARDO ALBERTO, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término 

de veinte días, bajo apercibimiento de ley y los 

cita de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275044 - $ 2154,40 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Julio 

José, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ Sucesión Indivisa de LAVAZZA HILDA GRA-

CIELA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 8856611, cita y emplaza a los Su-

cesores y/o herederos de LAVAZZA HILDA GRA-

CIELA, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

5 días - Nº 275047 - $ 2149,10 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE LEN-

CINAS VICTOR HUGO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 8977906, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

LENCINAS VICTOR HUGO, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275050 - $ 2138,50 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 
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Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

MERCADO MIGUEL - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 8856612, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de MERCADO MIGUEL, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275053 - $ 2106,70 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

MOSCA AMALIA OTILIA - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 8977910, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de MOSCA AMALIA OTILIA, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275056 - $ 2133,20 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

OYHANARTE FEDERICO - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 8856613, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de OYHANARTE FEDERICO, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275063 - $ 2127,90 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

ROTEDA SILVER IDELMO JOSE - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

N° 8856615, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de ROTEDA SILVER IDELMO 

JOSE, para que comparezcan a estar a dere-

cho en el término de veinte días, bajo aperci-

bimiento de ley y los cita de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275069 - $ 2165 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

SULEK JOSE - Presentación Múltiple Fiscal - 

Expediente Electrónico N° 8977913, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de SULEK 

JOSE, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 275071 - $ 2085,50 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  501868552017 Impuesto Inmueble  

1101077682899 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ MAIDANA CARDENAS OS-

CAR  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 6914482 ) , cita 

a: MAIDANA CARDENAS OSCAR  ;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 

Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. 

Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fis-

cal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017) 

5 días - Nº 275073 - $ 2300,15 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  501682202019, Impuesto Inmueble  

230206373186, 230209150331 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CORDON ANTONIO   - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. Nº 9079340  ) , cita a: SUCESION INDIVI-

SA DE CORDON ANTONIO  , D.N.I.2795397;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 

de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. 
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Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 275275 - $ 3934,50 - 25/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. 

Viñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 

244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE VAZ-

QUEZ LUIS EUSTAQUIO - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 8856618, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

VAZQUEZ LUIS EUSTAQUIO, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-

5 días - Nº 275074 - $ 2149,10 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ARRIETA MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6869354, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. ARRIETA MIGUEL ANGEL, DNI 16318085, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275086 - $ 1831,10 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CACERES ROBERTO FABIAN - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6664635, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. CACERES ROBERTO FABIAN, DNI 

22567270, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275088 - $ 1841,70 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FERNANDEZ JOSE MARIA - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6651833, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. FERNANDEZ JOSE MARIA, DNI 6444859, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275089 - $ 1828,45 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ISAURRALDE ALBA LUZ - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6664632, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. ISAURRALDE ALBA LUZ, DNI 13382011, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275090 - $ 1825,80 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LA PALMA GABRIELA EDITH - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 6869344, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. LA PALMA GABRIELA EDITH, DNI 

24016641, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275092 - $ 1847 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MALDONADO  PEDRO MANUEL ALEJANDRO 

- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 6667720, CITA Y EMPLAZA a 

la demandada Sr./Sra. MALDONADO PEDRO 

MANUEL ALEJANDRO, DNI 35283833, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 

2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: Ga-

llardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publi-

cado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275093 - $ 1897,35 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-
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BA C/ MARTINEZ ENRIQUE FELIX - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 6664602, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. MARTINEZ ENRIQUE FELIX, DNI 

27014239, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275094 - $ 1841,70 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

OLIVA SEBASTIAN - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6667713, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. OLIVA 

SEBASTIAN, DNI 22562325, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275095 - $ 1804,60 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PUIG UBIOS MARIANO SEBASTIAN - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 6724008, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. PUIG UBIOS MARIANO SEBASTIAN, 

DNI 38180798, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275096 - $ 1873,50 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RODRIGUEZ LUCIANO SEBASTIAN - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 6667675, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. RODRIGUEZ LUCIANO SEBASTIAN, 

DNI 30659318, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275097 - $ 1868,20 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ROMERO OZAN LUIS MIGUEL Y OTRO - EJE-

CUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO N° 6737706, CITA Y EMPLAZA a la deman-

dada Sr./Sra. ROMERO OZAN LUIS MIGUEL, 

DNI 30658547 y Sr./Sra ROMERO OZAN IVAN 

ALEJANDRO, DNI 27920407, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275098 - $ 2000,70 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ROLDAN CLAUDIO ALEJANDRO - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6667689, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. ROLDAN CLAUDIO ALEJANDRO, DNI 

20268679, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275101 - $ 1852,30 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ TORRES LUIS ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6869356, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. TORRES LUIS ALBERTO, DNI 16084085, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275102 - $ 1825,80 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  500367262020, Impuesto Inmueble 

230310235721 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  GIGE-

NA CARLOS EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

9175497  ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE GI-

GENA CARLOS EDUARDO , D.N.I.14894323;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 
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que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 

de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

5 días - Nº 275173 - $ 2453,85 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  500374462020 Impuesto Inmueble  

110107800816 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

PERINI MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9175498  

) , cita a: SUCESION INDIVISA DE PERINI MA-

RIO  , D.N.I.112521;  Conforme las facultades 

otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 

9201 y reformas posteriores, se ha resuelto ci-

tar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017).

5 días - Nº 275175 - $ 2403,50 - 25/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  500458562020, Impuesto Inmueble  

110112305157 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  VICO 

EVA   - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 9177176  ) , 

cita a: SUCESION INDIVISA DE VICO EVA  , 

D.N.I.2985484;  Conforme las facultades otorga-

das por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 

y reformas posteriores, se ha resuelto citar y 

emplazar a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho conforme lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017).

5 días - Nº 275180 - $ 2392,90 - 25/09/2020 - 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: Córdoba, 10 

de septiembre de 2020. Por adjuntada la cons-

tancia de publicación de edictos en el B.O. de 

la Provincia de Córdoba. A fin de reordenar el 

trámite de los presentes, de la liquidación pre-

sentada con fecha 03/02/2020: vista  la contra-

ria por el término de ley (art. 7, Ley N° 9024). 

NOTIFÍQUESE.FDO: fdo: PERASSO SANDRA 

DANIELA. PROSECRETARIA. La liquidación de 

capital intereses honorarios y gastos asciende 

a la suma de pesos veinticinco mil doscientos 

setenta y seis con 59/100 ($25.276,59).-

5 días - Nº 275305 - $ 3821,25 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

EUSEBIO, HUGO ADOLFO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPTE. N* 5705870”, CITA 

A: EUSEBIO HUGO ADOLFO, DNI 10446124, a 

los fines de notificar la siguiente resolución: Cór-

doba,31 de agosto de 2020. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria  por el tèrmino 

de ley.-.FDO: PETRI PAULINA ERICA. PROSE-

CRETARIA. La liquidación de capital intereses 

honorarios y gastos asciende a la suma de pe-

sos  Veintitres mil quinientos sesenta ($23560).-

5 días - Nº 275306 - $ 2775,75 - 24/09/2020 - BOE

El Señor Juez con competencia en Ejecución 

Fiscal Nº 3, Secretaria de Gestión Común, en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VA-

LLEJO, HECTOR RAUL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE- Expte Nº 7222954” con domicilio el Tribu-

nal en Arturo M Bas Nº 244 planta baja, CITA 

a: VALLEJO HECTOR RAUL DNI: 16083987. De 

conformidad  con lo dispuesto por la Ley Nº 9210 

librese sin más tramite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con mas 

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

provisoriamente los intereses y costas del jucio. 

Citese y emplacese a la parte demandada para 

que en el termino de vente (20) dias comparez-

ca a estar a  derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Citesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres (3) dias subsi-

guiente al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca pruebas que hacen a su 

derecho , bajo apercibimiento. Notifiquese “Fdo: 

Ruarte Moyano Joaquin- Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Cordoba. 

5 días - Nº 275385 - $ 4250,50 - 24/09/2020 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común  de 

los tribunales Fiscales  N3 DIRECCION. Arturo 

M Baz 244 PB CORDOBA. SECRETARIA:  UNI-

CA. EXPEDIENTE 8428621. SEÑOR:  SUCE-

SION INDIVISA DE BARRERA OLGA LIDYA. Se 

hace saber a Ud que en los autos  caratulados: 

“DIRECCION DE RE NTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BARRERA OLGA LIDYA Nº8428621. Córdoba, 

04 de octubre de 2019. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

04/10/2019.- Texto Firmado digitalmente por: VI-

GLIANCO Veronica Andrea. Fecha: 2019.10.11. 

DRA KERKEBE OLGA SUSANA.

1 día - Nº 275422 - $ 395,90 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  500514982020, Impuesto Inmueble  

110103677173 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

SIMES MIGUEL ANGEL  - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 9177215 ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

SIMES MIGUEL ANGEL  , D.N.I.6505440;  Con-

forme las facultades otorgadas por el art. 2 de 

la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posterio-

res, se ha resuelto citar y emplazar a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 
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vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 

de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 275190 - $ 2430 - 25/09/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TORRES, 

ROBERTO DOMINGO S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico Nº 7235304” CITA y EM-

PLAZA a TORRES, ROBERTO DOMINGO, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 275453 - $ 3400,50 - 25/09/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUSTAMANTE 

CARLOS ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico Nº 7235306” CITA y EMPLA-

ZA a BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 275460 - $ 3417,50 - 25/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCE-

SION INDIVISA DE SOSA, JUAN CARLOS -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.6821657, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria 

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

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE SOSA, 

JUAN CARLOS. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

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

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

9024/02.-. LIQ:501611982017

5 días - Nº 275476 - $ 1854,95 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRAVER ARON  

–  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 6661630”, CITA Y EMPLAZA a la 

demandada SUCESION INDIVISA DE BRAVER 

ARON, CUIT 20001315596, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275618 - $ 1892,05 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOREYRA DE 

BURGOS PABLA EMA  –  EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 7313079”, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada SUCESION 

INDIVISA DE MOREYRA DE BURGOS PABLA 

EMA, CUIT 27073451464, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275620 - $ 1976,85 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FUENTES MAR-

THA FANNY  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6651844”, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada SUCESION IN-

DIVISA DE FUENTES MARTHA FANNY, CUIT  

27035678218, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275624 - $ 1942,40 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO IGNACIA 

MARTINA  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 7302363”, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada SUCESION INDI-

VISA DE ROMERO IGNACIA MARTINA, CUIT 

23029794014, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275625 - $ 3276,50 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 
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CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MES-

SIO HECTOR  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N°8925348”, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada SUCESION INDIVI-

SA DE MESSIO HECTOR, CUIT  20062684608, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275628 - $ 3241,50 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ZAKA OLGA MARIA - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6416278, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. ZAKA 

OLGA MARIA, DNI 10056221, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275631 - $ 3084 - 29/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CUERVO VICTORIA SOLEDAD Y OTROS 

- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 6737717, CITA Y EMPLAZA a la 

demandada Sr./Sra. CUERVO MELINA DEL PI-

LAR, DNI 34768775, de conformidad a los dis-

puesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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 tér-

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275633 - $ 3168 - 29/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  GIRAUDO 

VILMO JORGE-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte. 6825034, que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 

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

244 - P.B.  - Se  CITA a: GIRAUDO VILMO JOR-

GE. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. En cumpli-

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

Noemí Martina. 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: 501612622017.

5 días - Nº 275679 - $ 1762,20 - 01/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SOSA COLL 

SUSANA DE LAS MERCEDES -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 6825046, que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SOSA 

COLL SUSANA DE LAS MERCEDES. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

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

Martina. Por las facultades que me otorga el 

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

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

501641482017.

5 días - Nº 275682 - $ 1833,75 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ JORGE RA-

MON  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 7374457”, CITA Y EMPLA-

ZA a la demandada SUCESION INDIVISA DE 

GOMEZ JORGE RAMON, CUIT 20064600126, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275689 - $ 1923,85 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA PEDRO 

RENE  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 7313082”, CITA Y EMPLAZA 

a la demandada SUCESION INDIVISA DE CA-

RRANZA PEDRO RENE, CUIT 20065118956, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275690 - $ 1934,45 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEMINO JORGE AL-

BERTO  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 7313086”, CITA Y EMPLAZA 

a la demandada SUCESION INDIVISA DE CE-

MINO JORGE ALBERTO, CUIT 20079797678, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día 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 
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que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275691 - $ 1939,75 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DAITCH NATA-

LIO AARON  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 7302363”, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada SUCESION IN-

DIVISA DE DAITCH NATALIO AARON, CUIT 

20079120333, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que 

en el término de veinte (20) día 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 275693 - $ 1939,75 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARDINI JUAN MANUEL - EJECUTIVO FISCAL” 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 7043196, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. AR-

DINI JUAN MANUEL, DNI 21396303, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo 

Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, 

Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. 

O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275695 - $ 1820,50 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALTAMIRA GUILLERMO ARIEL - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7322216, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. ALTAMIRA GUILLERMO ARIEL, DNI 

25794315, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275696 - $ 1852,30 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BRIAN MIGUEL AMAYA  - EJECUTIVO FISCAL” 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 7313087, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. 

BRIAN MIGUEL AMAYA, DNI 38986474, de 

conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275697 - $ 1823,15 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BARRIOS NIDIA MARIELA - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7302359, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. BARRIOS NIDIA MARIELA, DNI 

27271346, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275698 - $ 1847 - 01/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE PIHUELA JULIO ARNOLDO -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

6903505, que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE PIHUELA JU-

LIO ARNOLDO. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

lla Tania Noemí Martina. Por las facultades que 

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

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

9024/02.-. LIQ: 501710532017

5 días - Nº 275699 - $ 1881,45 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BARBERIS LEONARDO MIGUEL - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7374450, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. BARBERIS LEONARDO MIGUEL, DNI 

36124099, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275701 - $ 1852,30 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
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C/ BUSTAMANTE PAMELA ERICA - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7374468, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. BUSTAMANTE PAMELA ERICA, DNI 

32458958, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275702 - $ 1847 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARRIZO ROSARIO FABIANA - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7202027, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. CARRIZO ROSARIO FABIANA, DNI 

22560717, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275704 - $ 1847 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORDOBA MARIA CELIA - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7313064, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. CORDOBA MARIA CELIA, DNI 10903030, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275705 - $ 1825,80 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CALCARA NANCY FELISA - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7313081, CITA Y EMPLAZA a la deman-

dada Sr./Sra. CALCARA NANCY FELISA, DNI 

20073379, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275706 - $ 1831,10 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARRIZO DORA CRISTINA - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7302376, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. CARRIZO DORA CRISTINA, DNI 6494442, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275707 - $ 1833,75 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LUJAN DANIEL CANDIDO - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7313062, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. LUJAN DANIEL CANDIDO, DNI 7985419, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275708 - $ 1828,45 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LUCHINO SILVINA CARMEN MARIA - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7374447, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. LUCHINO SILVINA CARMEN MARIA, 

DNI 13532120, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275709 - $ 1873,50 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MURUA HECTOR HUGO - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7313042, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. MURUA HECTOR HUGO, DNI 11747567, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 



40BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 222
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275710 - $ 1815,20 - 01/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRITOS, MI-

GUEL ANGEL  - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 8822572) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia 2DA Nom. en 

lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. 

(Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha dicta-

do la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

16/09/2020. Atento lo solicitado y aclarando el 

proveído de fecha 31/08/2020, cítese y emplá-

cese por edictos a la Sucesión Indivisa de Britos 

Miguel Angel, que se publicaran por un (1) día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

para que en el termino de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselos de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días mas vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legi-

timas bajo apercibimiento de mandar a llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: AMIGÓ ALIAGA Edgar Fecha: 2020.09.16 

STIPANICICH Emilia Fecha: 2020.09.17.

1 día - Nº 275711 - $ 453,14 - 24/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MOLA JOSE FEDERICO - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7568079, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. MOLA JOSE FEDERICO, DNI 18206861, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275713 - $ 1820,50 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MONASTERIO CARBALLO ALBERTO VI-

CENTE - EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 7302345, CITA Y EMPLAZA 

a la demandada Sr./Sra. MONASTERIO CAR-

BALLO ALBERTO VICENTE, DNI 22793466, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275714 - $ 1910,60 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MORILLAS RICARDO JOSE - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7313052, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. MORILLAS RICARDO JOSE, DNI 8313957, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275715 - $ 1833,75 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ NORIEGA RAMON ISSAC - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7322204, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. NORIEGA RAMON ISSAC, DNI 18013810, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275717 - $ 1825,80 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PIZZICHINI KARINA - EJECUTIVO FISCAL” 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 7343192, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. PI-

ZZICHINI KARINA, DNI 22562518, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo 

Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, 

Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. 

O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275718 - $ 1815,20 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PEREZ JOSE LUIS - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 7302358, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. PEREZ 

JOSE LUIS, DNI 18369863, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275719 - $ 1804,60 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 
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TELLO LUIS RAUL - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 7568056, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. TELLO 

LUIS RAUL, DNI 12996500, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca 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. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275720 - $ 1804,60 - 01/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RAMIREZ FRANCISCO ESTEBAN - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7849158, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. RAMIREZ FRANCISCO ESTEBAN, 

DNI 21966859, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 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. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procu-

radora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 

15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 275722 - $ 1857,60 - 01/10/2020 - BOE

TRIBUNAL SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN EN EJECUCION FISCSAL 2 ARTURO 

M BAZ 244 PB CORDOBA. EXPEDIENTE:   

8873832. SECRETARIA:   UNICA. SEÑOR  SU-

CESION INDIVISA DE ROMERO ANSELMO  

EDUARDO. Se hace saber a Ud que en los au-

tos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO ANSELMO  EDUAR-

DO, -EJECUTIVO FISCAL  SAC8873832 COR-

DOBA, 08/09/2020. Téngase presente lo mani-

festado. Por adjunta cedula sin diligenciar, por 

adjunto edicto.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (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: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra. DRA KERKEBE 

OLGA SUSANA. QUEDA UD DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO.

1 día - Nº 275848 - $ 704,36 - 24/09/2020 - BOE

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

FISCALES Nº2, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SANCHEZ JOSE LUIS - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 5511699, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a SAN-

CHEZ JOSE LUIS y/o SUS HEREDEROS para 

que en el término de veinte días a contar desde 

la última publicación del presente, comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. 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 275479 - $ 3064,75 - 25/09/2020 - BOE

 TRIBUNAL SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN EN EJECUCION FISCSAL 3 ARTURO 

M BAZ 244 PB CORDOBA. EXPEDIENTE:   

8428666. SECRETARIA:   UNICA. SEÑOR  

SUCESION INDIVISA DE PEREZ RODOLFO 

ALEJANDRO. Se hace saber a Ud que en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ RODOLFO ALEJANDRO, 

-EJECUTIVO FISCAL  SAC8428666. CORDO-

BA, 07/07/2020.-  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: 07/07/2020.  

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elen aDRA KERKEBE OLGA SUSANA. Fecha: 

2020.07.08. QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTI-

FICADO. WEB: rentascordoba.gob.ar      AUTO-

GESTION TELEFONICA: 0800.444.8008. CHAT 

EN LINEA: rentascordoba.gob.ar.  FACEBOOK: 

/Rentascba.

1 día - Nº 275844 - $ 486 - 24/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  AGUAYO FELI-

PA  -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 6903515, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 1, Secretaria 

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

CITA a: AGUAYO FELIPA  . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

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

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

Ley 9024/02.-. LIQ: 501742452017.

5 días - Nº 275723 - $ 1741 - 01/10/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº 2, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c / LUNA VITALINO 

VICTOR - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL 

“ Expte. N°5246257, con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA 

a LUNA VITALINO VICTOR y/o SUS HEREDE-

ROS para que en el término de veinte días a 

contar desde la última publicación del presente, 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 275734 - $ 3090,25 - 28/09/2020 - BOE

LA OFICINA DE EJECUCION FISCAL – CRUZ 

DEL EJE  A CARGO DE LA DRA AGUIRRE DE 

SOTOMAYOR MARIA PIEDAD IVANA  SITO 

EN CALLE V OLMOS 652-700 CRUZ DEL EJE  

, CITA Y EMPLAZA A CABRERA HECTOR 

EDUARDO CUIT 20-31945845-0      ,   -liquida-

cion judicial 206979802014   , PARA QUE EN 

EL TERMINO DE VEINTE  DIAS COMPAREZ-

CA  A ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBI-

MIENTO  Y  CITA DE REMATE PARA EN EL 
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TERMINO DE TRES DIAS SUBSIGUIENTES 

AL DEL VENCIMIENTO DEL COMPAREN-

DO OPONGA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS 

ADMISIBLES DEBIENDO OFRECER  LAS 

PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO DE 

CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL 

ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN 

LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  

CABRERA HECTOR EDUARDO  PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL EXP 2075144  .   Fdo. 

Dra. Maria de los Angeles Gomez Procuradora 

Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia de 

Córdoba MP 1-28663-OTRO DECRETO: CRUZ 

DEL EJE, 31/10/2016.- Avócase la suscripta al 

conocimiento de las presentes actuaciones.- 

Notifíquese.-FDO DRA ZELLER DE KONICOFF 

ANA ROSA  - JUEZ – DRA AGUIRRE DE SO-

TOMAYOR MARIA PIEDAD IVANA . PROSE-

CRETARIAOTRO DECRETO: CRUZ DEL EJE, 

13/11/2018.- Agréguese cédula de notificación y 

documental acompañada. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito: publíquense edictos 

por el término de ley, ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte días. Notifíquese.- FDO 

DRA ZELLER DE KONICOFF ANA ROSA  - 

JUEZ – DRA AGUIRRE DE SOTOMAYOR MA-

RIA PIEDAD IVANA . PROSECRETARIA.

1 día - Nº 275899 - $ 673,09 - 24/09/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CARO IGNA-

CIO SUC. - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 1507885. Se ha dictado el sig.pro-

veído: DEAN FUNES, 26/09/2013.- Advirtiendo 

en este estado que la parte demandada ens una 

sucesión, persona incierta y a fin de resguardar 

el derecho de defensa en juicio y evitar nulida-

des ulteriores, a más de lo normadop or el Art. 

3284 del C. Civil: denuncie nombres y domicilios 

de los herederos para su citación.- Sin perjuicio 

de ello, citeselos por edictos por el término de 

veinte días, Art. 165 del C.P.C.C.- Supendanse 

los plazos procesales que estuvieren corriendo.- 

NOTIFÍQUESE.-Fdo:Juez de 1ra.Instancia-Em-

ma del Valle Mercado de Nieto-Prosecretario 

Letrado-Mónica Paola Sosa Teijeiro.-

5 días - Nº 275913 - $ 2772,50 - 29/09/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº 1, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c /  DURAND DE 

DURAND JOSEFA - PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL “ Expte. N° 5125111, con domicilio 

del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y 

EMPLAZA a  DURAND DE DURAND JOSEFA 

y/o SUS HEREDEROS para que en el término 

de veinte días a contar desde la última publi-

cación del presente, comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 275999 - $ 3128,50 - 29/09/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN EJEC. 

FISCALES Nº 1, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / VIVAS DOMINGO FACUNDO 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 4992965, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a VIVAS 

DOMINGO FACUNDO 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 276008 - $ 3103 - 29/09/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº 1, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c / BENEGAS NAR-

CISO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL 

“ Expte. N° 5125119, con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA 

a BENEGAS NARCISO 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 276019 - $ 3052 - 29/09/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c / SUCESION 

INDIVISA DE ARGAÑARAS MARIA ANTONIA 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 5969022, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a ARGA-

ÑARAS MARIA ANTONIA y/o SUS HEREDE-

ROS para que en el término de veinte días a 

contar desde la última publicación del presente, 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 276245 - $ 3209,25 - 01/10/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN EJEC. 

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

LINARES AGUSTINA HAYDEE - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5974688, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a LINARES AGUSTINA 

HAYDEE y/o SUS HEREDEROS para que en el 

término de veinte días a contar desde la última 

publicación del presente, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 276262 - $ 3213,50 - 01/10/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN EJEC. 

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

BERGALLO YOFRE SANTIAGO- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N°6060111, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a DE BERGALLO YO-

FRE SANTIAGO  y/o SUS HEREDEROS para 

que en el término de veinte días a contar desde 

la última publicación del presente, comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. 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 276436 - $ 3213,50 - 01/10/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c / SUCESION 



43BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 222
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

INDIVISA DE DOMINGUEZ LUIS ALBERTO- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 5919782, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a DOMIN-

GUEZ LUIS ALBERTO y/o SUS HEREDEROS 

para que en el término de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 276450 - $ 3192,25 - 01/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MOLINA RAMON SEBASTIAN - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.”(EXPTE: 7322798). 

Se ha dictado el sig.proveído:Deán Funes, 14 

de septiembre de 2018. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado a mérito de la documental acompa-

ñada, y con el domicilio legal constituido. Agré-

guese la documental acompañada. Atento el 

fallecimiento del demandado denunciado y lo 

dispuesto por el art. 97 del CPCC, de aplicación 

supletoria: suspéndase la tramitación del pre-

sente juicio. Cítese y emplácese a los herederos 

del causante para que en el término de cinco 

días, comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía; a cuyo fin emplácese al comparecien-

te para que manifieste los nombres y domicilio 

de los mismos. Notifíquese.Fdo: Emma del Va-

lle Mercado de Nieto-Juez-Bracamonte Nestor 

Alexis-Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 275906 - $ 3462 - 29/09/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

Caja de Abogados. Caja de Previsión y Seguri-

dad Social de Abogados y Procuradores de la 

Provincia de Córdoba. RESOLUCIÓN N°. CÓR-

DOBA, 16 de septiembre de 2020. VISTO: 1º) 

Que la situación económica-social por la que 

viene atravesando el País, profundizada por las 

consecuencias de la pandemia y distanciamien-

to social obligatorio causados por la transmisión 

del virus COVID19, ameritan instrumentos ex-

cepcionales que faciliten a los Afiliados regulari-

zar sus deudas por aportes mensuales y míni-

mos anuales vencidos al 30 de septiembre de 

2020 que no estén incluidos en anteriores pla-

nes de pago, procurando el acceso a la cobertu-

ra previsional, como también acrecentar la re-

caudación necesaria para coadyuvar al pago de 

los beneficios, dentro de los principios de soli-

daridad con equidad que fundamentan nuestro 

sistema previsional. 2º) Que los estudios actua-

riales realizados recomiendan la disminución de 

la mora por esta vía. 3º) Que también es deter-

minación del Consejo de Administración brindar 

soluciones a las situaciones de aquellos deudo-

res que tienen promovidas por la Caja gestiones 

de cobro extrajudicial y acciones de ejecución 

judicial. 4º) Que determinados beneficios para 

la regularización de deudas se considera pru-

dente limitarlas a fin de asegurar la sustentabili-

dad del sistema previsional.- Y CONSIDERAN-

DO: Lo previsto en el artículo 10, correlativos y 

concordantes de la Ley 6468, T.O. Ley 8404, EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA 

DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE 

ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, RESUELVE: I) Establé-

cese un régimen de facilidades de pago para la 

cancelación de deudas por aportes mensuales 

fijados por el artículo 17 inciso d) y aportes mí-

nimos anuales fijados por el artículo 18, ambos 

de la Ley 6468 (t.o. Ley 8404) que no estén in-

cluidos en anteriores planes de facilidades de 

pago, para afiliados activos, con afiliación sus-

pendida o cancelada. Las condiciones y modali-

dades del presente régimen se aplicarán tam-

bién a deudas por las cuales se hayan iniciado 

acciones judiciales de cobro y se encuentren 

pendientes de cancelar.- II) Para acceder a un 

Régimen de Facilidades de Pago, los solicitan-

tes deberán incluir en el mismo deudas con la 

Caja por los conceptos previstos en el punto an-

terior hasta la fecha de petición del mismo, y 

disponer el pago de las cuotas resultantes de 

dicho plan bajo el régimen de débito automático 

de tarjetas de crédito, autorizando expresamen-

te que dicho débito varíe conforme lo estableci-

do en el punto IV de la presente. El Consejo de 

Administración de la Caja podrá autorizar el 

pago a través de otros medios.- III) El plazo 

máximo para la cancelación de la deuda es de 

ciento veinte (120) cuotas mensuales cuando en 

el plan de facilidades se incluya la totalidad de 

las deudas indicadas en el punto I) hasta la fe-

cha de petición. En caso que no se incluya la 

totalidad de la deuda a la fecha de petición del 

plan, el plazo máximo de cancelación será de 

treinta y seis (36) cuotas mensuales.- IV) Fíjase 

la tasa de interés compensatoria en dos enteros 

con cuarenta centésimos por ciento (2,40%) 

efectivo mensual sobre saldos adeudados, apli-

cando el método de amortización francés. Dicha 

tasa de interés podrá ser modificada por el Con-

sejo de Administración, cuando situaciones eco-

nómico-financieras devenidas así lo exijan, con 

el tope constituido por la tasa pasiva que publica 

el Banco Central de la República Argentina, 

para uso judicial, con más los intereses adicio-

nales que establezca el Excmo. Tribunal Supe-

rior de Justicia de la Provincia de Córdoba.- El 

ingreso fuera de término de cualquiera de las 

cuotas del plan de facilidades de pago acorda-

do, devengará intereses punitorios a una tasa 

equivalente a la tasa de interés compensatoria 

incrementada en un cincuenta por ciento (50%), 

aplicándose sobre el monto de las cuotas adeu-

dadas en forma proporcional a los días de 

mora.- V) Conforme lo expuesto en el punto 4°) 

de los Vistos, hasta el 31 de octubre de 2020 los 

Afiliados tendrán las siguientes posibilidades de 

cancelación: a) Hasta en seis (6) cuotas men-

suales, con una quita de la totalidad de los inte-

reses adeudados, y con una tasa de interés de 

financiación de cero enteros con setenta y cinco 

centésimos por ciento por ciento (0,75%) men-

sual fija sobre capitales adeudados. b) De siete 

(7) cuotas a doce (12) cuotas mensuales con 

una quita de la totalidad de los intereses adeu-

dados, y con una tasa de interés de financiación 

de un entero con cincuenta centésimos por 

ciento por ciento (1,50%) mensual fija sobre ca-

pitales adeudados. En ambos casos los pagos 

fuera de término generarán intereses punitorios 

que serán calculados conforme la tasa de inte-

rés punitorio establecida en el punto IV) anterior. 

c) De trece (13) a treinta y seis (36) cuotas men-

suales cuando no se incluya la totalidad de la 

deuda a la fecha de la petición, y de trece (13) a 

ciento veinte (120) cuotas mensuales cuando se 

incluya la totalidad de la deuda a la fecha de la 

petición del plan, con una quita de la totalidad 

de los intereses adeudados, y con la tasa de in-

terés y punitorios fijados en el punto IV) anterior. 

En los casos de cancelación de contado de la 

totalidad de las deudas incluidas en el punto I) a 

la fecha de pago de las mismas, la quita de los 

recargos será procedente sin necesidad de ad-

hesión a un plan de facilidades de pago.- VI) El 

vencimiento de las cuotas operará el día diez de 

cada mes. Para los planes de pago que se sus-

criban hasta el día quince de cada mes, la pri-

mera cuota vencerá en el mes inmediato si-

guiente al de la suscripción; los que se liquiden 

con posterioridad y hasta fin de mes, la primera 

cuota vencerá el mes subsiguiente, y las restan-

tes cuotas vencerán en los meses sucesivos. Si 

el día de vencimiento fuere inhábil, el venci-

miento se trasladará al día hábil inmediato pos-

terior. Para el supuesto que los pagos de las 

cuotas se efectuaran con posterioridad a los 

plazos estipulados, los intereses punitorios se 

devengarán a partir del día inmediato posterior 

a las fechas de vencimiento.- VII) El presente 

régimen de facilidades de pago no implica nova-
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ción de las deudas incluidas en los mismos.- 

VIII) La caducidad de los planes de facilidades 

de pago se producirá cuando se produzca la 

falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o 

alternadas de los mismos, y/o la falta de pago 

de tres (3) cuotas consecutivas o alternadas de 

aportes mensuales y/o mínimo anual devenga-

dos con posterioridad al plan.- IX) Producida la 

caducidad de un Régimen de Facilidades, los 

pagos efectuados se imputarán a cuenta de los 

conceptos adeudados, en el siguiente orden: En 

primer lugar a las cuotas mensuales (art. 17 inc. 

d Ley 6468, T.O. Ley 8404), comenzando por las 

más antiguas y dentro de cada una de éstas en 

primer término a intereses y luego al monto ac-

tualizado de la cuota conforme lo previsto por el 

art. 26 inc. a) de la Ley citada a la fecha del pago 

realizado a imputar; luego a los mínimos anua-

les (art. 18 de la Ley 6468, T.O. Ley 8404) co-

menzando por los más antiguos y dentro de 

éstos en primer término a intereses. En los ca-

sos de planes que contengan deudas por las 

cuales se hayan iniciado acciones judiciales de 

cobro y se encuentren pendientes de cancelar, 

para el supuesto de caducidad, los pagos se im-

putarán conforme lo dispuesto precedentemen-

te, y en último término a cuenta de la liquidación 

judicial que se practique en cumplimiento de la 

sentencia. Quedarán excluidos de este benefi-

cio aquellos letrados que, a criterio del Consejo 

de Administración, hubieran incurrido en alguna 

de las causales previstas en el Art. 83 del 

C.P.C.C.- X) Las deudas incluidas en los planes 

de facilidades de pago se considerarán cancela-

dos una vez abonada la totalidad del importe del 

plan, con más sus intereses, punitorios, gastos y 

cualquier otro concepto que correspondiere, por 

lo que no podrán ser computadas como años de 

servicios con aportes para la obtención del be-

neficio previsional, ni podrán considerarse como 

regularizadas con fin alguno.- XI) En los su-

puestos de pagos parciales anticipados, estos 

serán descontados del saldo de capital adeuda-

do a dicho momento, debiéndose recalcular el 

plan de forma tal que: a) con un importe de cuo-

ta equivalente al vigente se reduzca el plazo de 

cancelación, o b) con el mismo plazo de pago 

se reduzca el importe de las cuotas restantes. 

Es condición para efectuar estos pagos parcia-

les tener abonadas la totalidad de las cuotas 

devengadas. El interés a incluir en la primera 

cuota posterior al pago anticipado se determina-

rá aplicando las tasas vigentes sobre los sucesi-

vos saldos de capital adeudados.- XII) Los gas-

tos, sellados, y honorarios que genere por 

cualquier concepto el plan de pagos, estarán a 

cargo del solicitante, los que deberán ser abo-

nados al momento de su suscripción.- XIII) Para 

el caso de deudas en gestión extrajudicial y ju-

dicial que se cancelen a través planes de facili-

dades de pago previstos en la presente Resolu-

ción, los honorarios de los procuradores serán 

abonados por los Afiliados deudores en forma 

conjunta con las cuotas del plan de pagos con-

forme las siguientes pautas: Planes hasta seis 

(6) cuotas: en tres (3) cuotas mensuales o el 

lapso del cancelación del plan, si fuese inferior 

a tres (3) cuotas. Planes hasta doce (12) cuotas: 

en seis (6) cuotas mensuales o el lapso de can-

celación del plan, si fuese inferior a seis (6) cuo-

tas. Planes de trece (13) a veinticuatro (24) cuo-

tas: en 9 cuotas mensuales. Planes con lapsos 

de cancelación superiores a las veinticuatro 

(24) cuotas: en doce (12) cuotas mensuales. En 

los casos de pago de contado de las deudas en 

gestión judicial o extrajudicial, los honorarios a 

abonar por los Afiliados deudores también de-

berán cancelarse de contado a la Caja en forma 

conjunta con la deuda a regularizar. Las cuotas 

de honorarios de procuración estarán sujetas a 

las mismas tasas de intereses compensatorios, 

punitorios, vencimientos y demás condiciones 

que las cuotas del régimen de financiación.- 

XIV) Los gastos efectuados por la Caja y los 

gastos causídicos, generados con motivo de las 

acciones judiciales iniciadas deberán ser can-

celados con antelación a la suscripción del plan 

de facilidades de pago.- XV) Las Resoluciones 

39896/2012 y 49.477/2019 continuarán teniendo 

plena vigencia, excepto el punto VXI) de la Re-

solución 49.477/2019 el que se deroga, no pu-

diéndose percibir deudas ni acordar nuevos pla-

nes de facilidades de pago bajo dichas 

normativas.- XVI) Déjase sin efecto toda resolu-

ción o disposición que se oponga a la presente.- 

XVII) La presente Resolución tendrán vigencia 

desde el día de la fecha.- XVIII) Publíquese, 

comuníquese,

1 día - Nº 276048 - $ 7443,20 - 24/09/2020 - BOE

Caja de Abogados. Caja de Previsión y Seguri-

dad Social de Abogados y Procuradores de la 

Provincia de Córdoba. RESOLUCIÓN N°. CÓR-

DOBA, 16 de septiembre de 2020. VISTO: 1º) 

Que la situación económica-social por la que 

viene atravesando el País, profundizada por las 

consecuencias de la pandemia y distanciamien-

to social obligatorio causados por la transmisión 

del virus COVID19, ameritan instrumentos ex-

cepcionales que faciliten a los Afiliados regula-

rizar sus deudas por planes de facilidades de 

pago acordados con anterioridad a la vigencia 

de la Resolución 39896 de fecha 19 de octubre 

de 2012, procurando el acceso a la cobertura 

previsional, como también acrecentar la recau-

dación necesaria para coadyuvar al pago de 

los beneficios, dentro de los principios de soli-

daridad con equidad que fundamentan nuestro 

sistema previsional. 2º) Que los estudios actua-

riales realizados recomiendan la disminución 

de la mora por esta vía. 3º) Que determinados 

beneficios para la regularización de deudas se 

considera prudente limitarlas a fin de asegurar 

la sustentabilidad del sistema previsional.- Y 

CONSIDERANDO: Lo previsto en el artículo 10, 

correlativos y concordantes de la Ley 6468, T.O. 

Ley 8404, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, RESUEL-

VE: I) Establécese un régimen de facilidades de 

pago para la cancelación de deudas por saldos 

impagos de planes de facilidades de pago otor-

gados con anterioridad a la vigencia de la Re-

solución 39896 de fecha 19 de octubre de 2012, 

para afiliados activos, con afiliación suspendida 

o cancelada.- II) Para acceder a un Régimen de 

Facilidades de Pago para la regularización de 

las deudas mencionadas en el punto I), los soli-

citantes deberán incluir en el mismo la totalidad 

de dichas deudas que tuvieren con la Caja, y 

disponer el pago de las cuotas resultantes de 

dicho plan bajo el régimen de débito automático 

de tarjetas de crédito, autorizando expresamen-

te que dicho débito varíe conforme lo estable-

cido en el punto IV de la presente. El Consejo 

de Administración de la Caja podrá autorizar 

el pago a través de otros medios.- III) El plazo 

máximo para la cancelación de la deuda es de 

ciento veinte (120) cuotas mensuales.- IV) Fíja-

se la tasa de interés para los planes otorgados 

bajo el presente régimen en dos enteros con 

cuarenta centésimos por ciento (2,40%) efecti-

vo mensual sobre saldos adeudados, aplicando 

el método de amortización francés. Dicha tasa 

de interés podrá ser modificada por el Consejo 

de Administración, cuando situaciones econó-

mico-financieras devenidas así lo exijan, con el 

tope constituido por la tasa pasiva que publica el 

Banco Central de la República Argentina, para 

uso judicial, con más los intereses adicionales 

que establezca el Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia de Córdoba. El ingreso 

fuera de término de cualquiera de las cuotas del 

plan de facilidades de pago acordado, devenga-

rá intereses punitorios a una tasa equivalente 

a la tasa de interés compensatoria incrementa-

da en un cincuenta por ciento (50%), aplicán-

dose sobre el monto de las cuotas adeudadas 

en forma proporcional a los días de mora.- V) 

Conforme lo expuesto en el punto 3°) de los Vis-

tos, hasta el 31 de octubre de 2020 los Afiliados 

tendrán las siguientes posibilidades de cance-

lación: a) Hasta en seis (6) cuotas mensuales, 
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y con una tasa de interés de financiación de 

cero enteros con setenta y cinco centésimos 

por ciento por ciento (0,75%) mensual fija sobre 

capitales adeudados. b) De siete (7) a doce (12) 

cuotas mensuales con una tasa de interés de 

financiación de un entero con cincuenta centé-

simos por ciento (1,50%) mensual fija sobre ca-

pitales adeudados. En ambos casos los pagos 

fuera de término generarán intereses punitorios 

que serán calculados conforme la tasa de interés 

punitorio establecida en el punto IV) anterior. VI) 

El vencimiento de las cuotas operará el día diez 

de cada mes. Para los planes de pago que se 

suscriban hasta el día quince de cada mes, la 

primera cuota vencerá en el mes inmediato si-

guiente al de la suscripción; los que se liquiden 

con posterioridad y hasta fin de mes, la primera 

cuota vencerá el mes subsiguiente, y las restan-

tes cuotas vencerán en los meses sucesivos. Si 

el día de vencimiento fuere inhábil, el vencimien-

to se trasladará al día hábil inmediato posterior. 

Para el supuesto que los pagos de las cuotas se 

efectuaran con posterioridad a los plazos estipu-

lados, los intereses punitorios se devengarán a 

partir del día inmediato posterior a las fechas de 

vencimiento.- VII) En caso de falta de pago de 

tres (3) cuotas consecutivas o alternadas de los 

mismos, y/o la falta de pago de tres (3) cuotas 

consecutivas o alternadas de aportes mensuales 

y/o mínimo anual devengados con posterioridad 

al plan, el plan de facilidades se considerará ca-

duco y en tal situación la Caja podrá reclamar, a 

su elección, conforme los términos originalmen-

te pactados, o acorde a las pautas fijadas en la 

presente Resolución, imputando los pagos efec-

tuados al importe adeudado.- VIII) Las deudas 

incluidas en los planes de facilidades de pago 

se considerarán cancelados una vez abonada la 

totalidad del importe del plan, con más sus in-

tereses, punitorios, gastos y cualquier otro con-

cepto que correspondiere, por lo que no podrán 

ser computadas como años de servicios con 

aportes para la obtención del beneficio previsio-

nal, ni podrán considerarse como regularizadas 

con fin alguno.- IX) En los supuestos de pagos 

parciales anticipados, estos serán descontados 

del saldo de capital adeudado a dicho momento, 

debiéndose recalcular el plan de forma tal que: 

a) con un importe de cuota equivalente al vigente 

se reduzca el plazo de cancelación, o b) con el 

mismo plazo de pago se reduzca el importe de 

las cuotas restantes. Es condición para efectuar 

estos pagos parciales tener abonadas la totali-

dad de las cuotas devengadas. El interés a incluir 

en la primera cuota posterior al pago anticipado 

se determinará aplicando las tasas vigentes so-

bre los sucesivos saldos de capital adeudados.- 

X) Los gastos, sellados, y honorarios que genere 

por cualquier concepto el plan de pagos, estarán 

a cargo del solicitante, los que deberán ser abo-

nados al momento de su suscripción.- XI) Para el 

caso de deudas en gestión extrajudicial y judicial 

que se cancelen a través planes de facilidades 

de pago previstos en la presente Resolución, los 

honorarios de los procuradores serán abonados 

por los Afiliados deudores en forma conjunta 

con las cuotas del plan de pagos conforme las 

siguientes pautas: Planes hasta seis (6) cuotas: 

en tres (3) cuotas mensuales o el lapso del can-

celación del plan, si fuese inferior a tres (3) cuo-

tas. Planes hasta doce (12) cuotas: en seis (6) 

cuotas mensuales o el lapso de cancelación del 

plan, si fuese inferior a seis (6) cuotas. Planes de 

trece (13) a veinticuatro (24) cuotas: en 9 cuotas 

mensuales. Planes con lapsos de cancelación 

superiores a las veinticuatro (24) cuotas: en doce 

(12) cuotas mensuales. En los casos de pago de 

contado de las deudas en gestión judicial o extra-

judicial, los honorarios a abonar por los Afiliados 

deudores también deberán cancelarse de con-

tado a la Caja en forma conjunta con la deuda 

a regularizar. Las cuotas de honorarios de pro-

curación estarán sujetas a las mismas tasas de 

intereses compensatorios, punitorios, vencimien-

tos y demás condiciones que las cuotas del régi-

men de financiación.- XII) Los gastos efectuados 

por la Caja y los gastos causídicos, generados 

con motivo de las acciones judiciales iniciadas 

deberán ser cancelados con antelación a la sus-

cripción del plan de facilidades de pago.- XIII) 

Déjase sin efecto toda resolución o disposición 

que se oponga a la presente.- XIV) La presente 

Resolución tendrá vigencia desde el día de la 

fecha.- XV) Publíquese, comuníques

1 día - Nº 276049 - $ 5482,50 - 24/09/2020 - BOE

La Sra. Juez del Juzg. de Flia. de 6ta Nom. Cdad 

de Córdoba, Dra. Menta, Marcela A., Secr. Dra. 

MARCONI, Soledad, en los autos caratulados 

“DE REEMBOLSO – CUERPO” EXP 8267808, 

ordena la publicación de edictos: CORDOBA, 

20/07/2020… procédase sin más a aprobar la 

liquidación presentada a ff. 79/90 por el monto 

total de Pesos un millón doscientos veintitrés 

mil ochocientos dos con cuatro centavos ($ 

1.223.802,04). Notifíquese, a cuyo fin publí-

quese edictos por el término de ley.- Fdo. .Dra. 

MENTA, Marcela A., JUEZA DE 1RA. INST; Dr. 

BUSTOS M., José A., PROSECR.LETRADO

5 días - Nº 275335 - $ 975,15 - 28/09/2020 - BOE

REBELDÍAS

SOCIEDAD ARGENTINA DE GESTION DE 

ACTORES INTERPRETES ASOCIACION CI-

VIL (SAGAI) C/ PALLERO, LAURA MARTHA 

- ORDINARIO - COBRO DE PESOS- EXP-

TE. 2392288 - JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

2°NOM S.4- COSQUIN, 31/08/2020 … Atento a 

las constancias de autos y a lo solicitado, de-

clárese rebelde a la Sra. Laura Martha Pallero, 

atento a no haber comparecido a estar a dere-

cho, en el término de ley. Notifíquese. Fdo. Dra. 

Pereyra Maria Luz – Prosecretaria

5 días - Nº 274813 - $ 622,70 - 24/09/2020 - BOE

USUCAPIONES

En autos” FRIONE GUSTAVO 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 re-

solucion :  SENTENCIA NUMERO: 49. VILLA 

DOLORES, 17/06/2020.    Y VISTOS:  …   Y DE 

LOS QUE RESULTA … Y CONSIDERANDO : 

…. RESUELVO : Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas su partes y en consecuencia, 

declarar que    Gustavo José Frione, argentino, 

D.N.I. N° 18.304.153, soltero, de profesión em-

presario, CUIT N° 20-18304153-4, con domicilio 

en calle Franco N°3340, Dpto.1136, Capital Fe-

deral, y el Sr. Fabián Oscar Frione, argentino, 

D.N.I. N°17.142.986, casado en primeras nup-

cias con Mariela Pugliese, de profesión empre-

sario, CUIT N° 20-17142986-3, con domicilio 

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 respec-

to 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 respecto 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 propietario desconocido , al 

S Este y          Oeste con camino publico.- Todo 

conforme plano de Mensura para usucapión 

confeccionado por el Ing. 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 usuca-
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pión cuenta con los siguientes datos catastrales 

Departamento: 29, Pedanía: 05, Hoja 2534, Par-

cela 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 presentes, no afecta do-

minio 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)    Orde-

nar 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 cuan-

do 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 267818 - s/c - 01/10/2020 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, la Sra. Juez a cargo del 

Juzgado de 1° Instancia y 3° Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, 

Dra. Selene Carolina I. LOPEZ, Secretaría N° 05 

a cargo de la Dra. Gisela A. BERGIA, hace sa-

ber que en los autos caratulados “FERNANDEZ 

Silvina Laura en el carácter de cesionaria del Sr. 

FERNANDEZ Alberto – Usucapión – Medidas 

Preparatorias de Usucapión (Expte. 408949)” 

se ha dictado la siguiente resolución “Sentencia 

N° 15. Río Cuarto, 05/05/2020. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Declarar 

que la Sra. Silvina Laura Fernández, DNI N° 

21.998.664 (CUIT N° 27-21998664-0), en su ca-

rácter de cesionaria del Sr. Alberto Fernández, 

DNI N° 4.856.651 (CUIT N° 20-04856651-1), 

adquirió por PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el 

derecho real de dominio sobre el inmueble que 

se describe como: “Un lote de terreno designa-

do como lote N° 18, ubicado en la Provincia de 

Córdoba, Departamento Río Cuarto, Pedanía 

Rio Cuarto, Municipio de Santa Catalina, Lugar 

Estación Holmberg del FCBA al P,-GSM, calle 

Santiago del Estero esquina Belgrano, con las 

siguientes medidas según mensura, al Nor-Es-

te: lado A-B: partiendo del Vértice A con rumbo 

Sud –Este, el vértice B con un ángulo de 90° 

00´, una distancia de 47.68 m, al Sud-Este lado 

B-C en C un ángulo 90° 00´ una distancia de 

43.67m, el lado Sud-Oeste el lado C-D en D 

un ángulo de 90° 00´ una distancia 47.68m, y 

el lado Nor-Oeste lado D-A con un ángulo en A 

de 90° 00´ una distancia de 43.67m, encerran-

do una superficie total de 2.082.19m2, linda al 

Nor-Este, con calle Belgrano, al Sud-Este con 

Parcela 3 (Lotes 1-2-7 y 8) de Alberto Fernán-

dez inscripto al Folio N° 3345 Año 1992 Cuenta 

N° 2405-1.096.166/9, al Sud-Oeste con parcela 

5 de Juan Nicolás Irusta inscripto al Folio N° 

9488 Año 1958, Cuenta N° 2405-2.566.111/4 

(Expte. 0033-94030/04), y al Nor-Oeste con 

calle Santiago del Estero. El inmueble descrip-

to afecta en forma total la parcela N° 02, De-

signación oficial Manzana N° 03, de titularidad 

registral de Pascual Sposetti, inscripto al F° 399 

Año 1911 del protocolo de Dominio del Regis-

tro General de la Provincia, empadronado en la 

Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 

2405-0.116.923/5. Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: Dpto. 24-Ped.05-Pblo.24-C. 01-S. 01-Mz. 

81-P.18.”; interponiendo para su mayor validez 

y eficacia jurídica, la pública autoridad que el 

Tribunal inviste. 2º) A mérito de lo dispuesto por 

el art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la que 

se produjo la adquisición del derecho real el 20 

de Enero de 2010. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario lo-

cal por diez días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días (arts. 790 y 783, 

CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde la 

publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

de SILVINA LAURA FERNANDEZ, Argentina, 

nacida el cinco de Octubre de 1961, soltera, 

DNI N° 21.998.664, CUIT N° 27-21998664-0, 

con domicilio en calle Avenida Italia Nro. 1244 

de esta ciudad Rio Cuarto, en el derecho real de 

dominio sobre el inmueble supra descripto en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Santa Catalina (Holmberg) 

(arg. art. 789, 2do párr., CPCC); 5°) Regular 

los honorarios de la Dra. Carolina Melgar en la 

suma de Pesos Treinta mil quinientos treinta y 

tres con sesenta centavos ($ 30.533,60), que 

devengarán los intereses fijados en el conside-

rando respectivo, más el Iva que corresponda 

por la condición tributaria que revista la misma 

al momento de su percepción. Protocolícese y 

difiérase la notificación de la presente resolución 

hasta tanto se reanuden los plazos procesales 

que se encuentren suspendidos en virtud de lo 

dispuesto por Acordadas (Ac. Reg. Nro. 1620, 

serie A de fecha 16/03/2020, Acuerdo Reg. Nro. 

1621, serie A de fecha 31/03/2020 y Acuerdo 

Reg. Nro. 1622, serie A de fecha 12/04/2020) y 

Acuerdo Reg. 1623 del 26/04/2020.” Fdo. Dra. 

Selene C. I. LOPEZ, Juez. Asimismo, se hace 

saber que dicha resolución fue ampliada en los 

siguientes términos: “A.I. N° 112. Río Cuarto, 

21/07/2020. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1º) Aclarar la Sentencia N° 15 

de fecha 05 de Mayo de 2020 en lo relativo a 

su primer punto, quedando establecido de la 

siguiente forma: Declarar que la Sra. Silvina 

Laura Fernández, DNI N° 21.998.664 (CUIT N° 

27-21998664-0), en su carácter de cesionaria 

del Sr. Alberto Fernández, DNI N° 4.856.651 

(CUIT N° 20-04856651-1), adquirió por PRES-

CRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el derecho real de 

dominio sobre el inmueble que se describe 

como: “Un lote de terreno designado como lote 

N° 18, ubicado en la Provincia de Córdoba, De-

partamento Río Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, 

Municipio de Santa Catalina, Lugar Estación 

Holmberg del FCBA al P,-GSM, calle Santiago 

del Estero esquina Belgrano, con las siguientes 

medidas según mensura, al Nor-Este: lado A-B: 

partiendo del Vértice A con rumbo Sud –Este, el 

vértice B con un ángulo de 90° 00´, una distan-

cia de 47.68 m, al Sud-Este lado B-C en C un 

ángulo 90° 00´ una distancia de 43.67m, el lado 

Sud-Oeste el lado C-D en D un ángulo de 90° 

00´ una distancia 47.68m, y el lado Nor-Oeste 

lado D-A con un ángulo en A de 90° 00´ una 

distancia de 43.67m, encerrando una superficie 

total de 2.082.19m2, linda al Nor-Este, con calle 

Belgrano, al Sud-Este con Parcela 3 (Lotes 1-2-

7 y 8) de Alberto Fernández inscripto al Folio N° 

3345 Año 1992 Cuenta N° 2405-1.096.166/9, al 

Sud-Oeste con parcela 5 de Juan Nicolás Irus-

ta inscripto al Folio N° 9488 Año 1958, Cuenta 

N° 2405-2.566.111/4 (Expte. 0033-94030/04), y 

al Nor-Oeste con calle Santiago del Estero. El 

inmueble descripto afecta totalmente el resto de 

superficie anotada al N° 553 Folio N° 399 vta. 

Año 1911 del Protocolo de Dominio del Depar-

tamento Río Cuarto del Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba de titulari-

dad registral de Pascual SPOSETTI, deducidas 

las ventas parciales inscriptas al N° 265 Folio 

N° 208 Año 1913 y N° 384 Folio N° 325 vta. Año 

1918, empadronado en la Dirección General 

de Rentas en la Cuenta N° 2405-0.116.923/5. 

Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto. 

24-Ped.05-Pblo.24-C. 01-S. 01-Mz. 81-P.18.”; 2°) 

Ampliar dicha Sentencia N° 15 en su punto 3, 

ordenando la cancelación de litis trabada sobre 

el inmueble arriba descripto, anotada en el Dia-
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rio de P.C. (Litis) 1295/2016, debiéndose librar el 

mandamiento de cancelación respectivo; 3°) Or-

denar que por secretaría se anote al margen de 

la referida sentencia (tanto en el protocolo como 

en la copia agregada al expediente) que ha sido 

aclarada por este auto interlocutorio. Protocolí-

cese y hágase saber.” Fdo. Dra. Selene Carolina 

I. LOPEZ, Juez. Oficina, 14 de Agosto de 2020.

10 días - Nº 270596 - s/c - 24/09/2020 - BOE

 En relacion al Edicto nro 269655 y que co-

rresponde a  los autos caratulados  : “PARICIA 

JORGE CEFERINO.-USUCAPION.-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION .- EXP-

TE NRO  7939836 “   en tramite  por ante el Juz-

gado de Primera Instancia  y 1 ra Nominacion 

Civil , Comercial , Conc. y Flia de  la Ciudad de 

Villa Dolores ,Provincia de  Cordoba , Secretaria 

Nro 1 , se AMPLIA el mismo en la parte referida 

a los dominios afectados por el inmueble a usu-

capir , siendo la descripción completa del predio 

la siguiente : “ Una fracción de terreno con todo 

lo edificado , clavado , plantado y demás adhe-

rido al suelo que contiene  ubicado sobre calle 

publica  s/n ,  en  el lugar denominado : “Las En-

crucijadas “ , Pedanía Dolores  , Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba ,  designado 

como Lote 112  ,que conforme plano de men-

sura para posesión Visado  bajo Expediente 

no 0033-107922/2018  con fecha 01-09-2019  

, agregado a fs. 01/02 , y que responde  a la 

siguiente descripción : Partiendo del vértice “1” 

con una dirección Noreste, con un ángulo en di-

cho vértice de 80°05’ y una distancia de 77,69m 

llegamos al vértice “2”, a partir de 2, con un án-

gulo interno de 100°44’, lado 2-3 de 100,37m, 

a partir de 3, con un ángulo interno de 86°33’, 

lado 3-4 de 26,96m, a partir de 4, con un ángulo 

interno de 186°26’, lado 4-5 de 22,19m, a partir 

de 5, con un ángulo interno de 190°10’, lado 5-6 

de 29,75m; a partir de 6, con un ángulo inter-

no de 76°02’, lado 6-1 de 121,14m, encerrando 

una superficie de   OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUE-

VE  METROS CUADRADOS (8345,99m2). 

-COLINDANCIAS: Lado: 1-2 con calle pública 

de por medio con PARC. 25173-9939 de GRA-

CIELA DEL BARCO PIÑERO, MFR 1.471.090, 

N° de Cuenta 29-01-4033453-5, Exp. Provincial 

0587-001199/2011, lado 2-3 con PARC. 25173-

2442 de CHAVERO ANTONIO ORLANDO, N° 

de Cuenta 29-01-2342251-0, lados 3-4, 4-5 y 

5-6 con Parcela sin designación Catastral EN-

RIQUE JESÚS PEÑALOZA, F°23634, A°1985, 

N° de Cuenta 29-01-0653597-1, lado 6-1 con 

resto de parcela sin designación catastral, Ra-

fael Gustavo Olmedo, Elvira Reyna Suárez, 

María Antonia Vega y Felisa Llanos.-  AFECTA-

CIONES DE DOMINIO .-  La propiedad objeto 

del presente afecta EN FORMA PARCIAL , los 

dominios que seguidamente se consignan :Fª 

67.- Aª 1919 . titular : Llanos Felisa ( Porc. 3/9) 

; Fº33436 ; Aº1981 : Maria Antonia Vega ( Porc. 

2/9) ; Fº 2318; Aº 2004 :  Rafael Gustavo Olme-

do ( Porc. 2/9 )  y Elvira Reyna Suarez( Porc. 

2/9 )  según informe de DGC de  fecha 4-10-

2019 , )  , todos convertidos a MFR 170086 y la 

Cta Nro. 29-01-0652581-0 a nombre de Llanos 

Felisa y Ot. NOMENCLATURA  CATASTRAL : 

29010000000000000015m .- Mens. Visada en 

Expte nro 0033-107922/2018 de fecha 01-09-

2019.- .- Oficina , 14 /08/2020.-Fdo Dra Ana Ro-

mina Vega (Prosecretaria Letrada).

11 días - Nº 271319 - s/c - 01/10/2020 - BOE

VILLA CARLOS PAZ: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 

2ª Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz. 

Secretaría  Nº  TRES  (Dr. Mario G.  Boscatto), 

en los autos caratulados: “CONSORCIO DE 

PROPIETARIOS EDIFICIO FERRE SOCIEDAD 

CIVIL – Usucapión – Medidas Preparatorias 

para Usucapión” (Expte. 679607);  ha dicta-

do la siguiente Resolución: AUTO NUMERO: 

221. CARLOS PAZ, 20/08/2020.Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1.-Rectificar 

la Sentencia Nº 148 de fecha 22/10/2019, en 

el sentido que se ha mencionado en los vistos 

precedentes. En consecuencia, rectifíquese la 

Sentencia Nº 148 en su RESUELVO, diciendo 

“número de cuenta 230440602288”, en lugar 

de “número de cuenta 2304-2826971/9”. 2.- Or-

denar se certifique mediante anotación mar-

ginal digital y constancia en la copia impresa 

en autos lo resuelto en la presente resolución. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA.-Fdo: RODRIGUEZ, Viviana, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.- 10 días.-

10 días - Nº 271323 - s/c - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Civ. Y Com. de la 

ciudad de Córdoba, en autos “ARGÜELLO, RO-

BERTO CESAR - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte 

Nr. 7618932, CORDOBA, 23/12/2019. Admíta-

se demanda de Usucapión. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

al demandado, al domicilio consignado en la 

presente demanda y al que luce a fs. 42, para 

que en el término de DIEZ (10) días comparez-

ca a estar 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 Municipalidad correspondiente y a los colin-

dantes para que comparezcan en un plazo de 

tres días, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, ubicado en departamento Colón, Pe-

danía Río Ceballos, Municipalidad de Unquillo, 

Calle Pública s/n, designado como Lote 101 de 

la Manzana H, que corresponde a la siguiente 

descripción: Partiendo del vértice “1” con una 

dirección Noreste, con ángulo en dicho vértice 

de 146º35’ y una distancia de 12,24 m llegamos 

al vértice “2”; a partir de 2, con un ángulo interno 

de 40º27’, lado 2-3 de 24,79 m; a partir de 3, con 

ángulo interno de 198º49’, lado 3-4 de 13,79 m; 

a partir de 4, con un ángulo interno de 230º33’, 

lado 4-5 de 23,00 m; a partir de 5, con un ángulo 

interno de 108º18’, lado 5-6 de 15,00 m; a partir 

de 6, con un ángulo interno de 103º49´, lado 6-7 

de 50,06 m, a partir de 7, con un ángulo interno 

de 60º02’, lado 7-8 de 40,77 m; a partir de 8, 

con un ángulo interno de 191º27’, lado 8-1 de 

23,09 m; encerrando una superficie de 1463.10 

m2. Y linda con: lados 7-8, 8-1 y 1-2 con calle 

Juana de Ibarborou, lados 2-3, 3-4 y 4-5 con ca-

lle Ricardo Rojas, lado 5-6 con parcela 001 Cta.: 

1304-0328918/4, lado 6-7 con Parcela 039 Ro-

dríguez, Liliana Orfilia M.F.R.: 13.005.907 Cta. 

1304-2121879/1. Inscripto en el Registro Gene-

ral del a Provincia al Dominio Fº 3815 Aº 1940. 

Publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Fdo. MASSANO, Gustavo Andrés, (Juez) 

- LEDESMA, Viviana Graciela, (Secretaria).

10 días - Nº 272555 - s/c - 28/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “EXPTE Nº 2400827 

– INTELISANO, MARTIN FEDERICO –USUCA-

PION-” que tramitan ante el juzgado C.C.C de 

1º Inst. y 2º Nom. de Villa Dolores, Cba Dr. DU-

RÁN LOBATO, Marcelo Ramiro. Secretaria Nº 3. 

SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y SEIS. de 

fecha 21/08/2020.- 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 

Martín Federico Intelisano, argentino, DNI N° 

27.008.582, CUIT N° 20-27008582-3, de estado 

civil soltero, nacido el 19/12/1978, con domicilio 

en calle Alvear N° 203, Monte Grande, Partido 

de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos 

Aires, en su carácter de cesionario de los dere-

chos y acciones posesorias y/o hereditarias y/o 
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litigiosas que le pertenecían a los Sres. Facun-

do Gabriel Chacón, Sergio Pedro Chacón, Elsa 

Ramona Oviedo y Marco Daniel Chacón como 

herederos declarados de los iniciales accio-

nantes Sres. Carmen José Chacón y Argentina 

Chacón, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

de una fracción de terreno de forma irregular 

que se encuentra ubicado en Calle Pública s/n, 

camino a Barranca de Los Loros, entre Villa de 

Las Rosas y San Javier, Pedanía San Javier, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdo-

ba, en el lugar denominado Chuchiras; que tie-

ne una superficie de cincuenta y dos hectáreas 

quinientos cuarenta y ocho metros cuadrados 

(52 ha. 548 m2) y que partiendo del vértice 

nominado punto “A” con ángulo de 119°11´05´´ 

se miden 140,25 ms. hasta el vértice punto “B”; 

desde este punto con ángulo 189°51´53´´ se 

miden 218,04 ms. hasta el vértice punto “C”; 

desde este punto con ángulo de 179°55´26´´ 

se miden 75,30 ms. hasta el vértice punto “D”; 

desde este punto con ángulo de 173°16´40´´ 

se miden 215,01 ms. hasta el vértice punto “E”; 

desde este punto con ángulo de 156°29´27´´ 

se miden 19,27 ms. hasta el vértice punto “F”; 

desde este punto con un ángulo de 151°52´22´´ 

se miden 40,88 ms. hasta el vértice punto “G”; 

desde este punto con ángulo de 211°18´07´´ 

se miden 104,18 ms. hasta el vértice punto “H”; 

desde este punto con ángulo de 200°07´44´´ 

se miden 12,61 ms. hasta el vértice punto “I”; 

desde este punto con ángulo de 191°26´23´´ 

se miden 83,08 ms. hasta el vértice punto “J”; 

desde este punto con ángulo de 165°12´14´´ se 

miden 7,73 ms. hasta el vértice punto “K”; desde 

este punto con ángulo de 97°28´33´´ se miden 

289,41 ms. hasta el vértice punto “L”; desde 

este punto con ángulo de 125°20´38´´ se miden 

21,85 ms. hasta el vértice punto “M”; desde este 

punto con ángulo de 72°23´38 se miden 71,13 

ms. hasta el vértice punto “N”; desde este pun-

to con ángulo de 248°07´33´´ se miden 176,28 

ms. hasta el vértice punto “O”; desde este pun-

to con ángulo de 257°28´08´´ se miden 57,55 

ms. hasta el vértice punto “P”; desde este pun-

to con ángulo de 161°47´38´´ se miden 124,81 

ms. hasta el vértice punto “Q”; desde este punto 

con ángulo de 276°37´08´´ se miden 115,64 ms. 

hasta el vértice punto “R”; desde este punto con 

ángulo de 83°03´25´´ se miden 11,76 ms. hasta 

el vértice punto “S”; desde este punto con án-

gulo de 182°36´14´´ se miden 72,12 ms. hasta 

el vértice punto “T”; desde este punto con un 

ángulo de 166°40´30´´ se miden 9,81 ms. hasta 

el vértice punto “U”; desde este punto con ángu-

lo de 181°35´49´´ se miden 166,07 ms hasta el 

vértice punto “V”; desde este punto con ángulo 

de 112°58´58´´ se miden 510,04 ms. hasta el 

vértice punto “W”; desde este punto con ángu-

lo de 261°10´44´´ se miden 77,55 ms. hasta el 

vértice punto “X”; desde este punto con ángu-

lo de 95°01´04´´ se miden 56,75 ms. hasta el 

vértice punto “Y”; desde este punto con ángulo 

de 165°26´13´´ se miden 75,77 ms.  hasta el 

vértice punto “Z”; desde este punto con ángu-

lo de 157°19´55´´ se miden 32,76 ms. hasta el 

vértice punto “A1”; desde este punto con ángu-

lo de 193°46´37´´ se miden 77,66 ms. hasta el 

vértice punto “B1”; desde este punto con ángulo 

de 183°07´44´´ se miden 5,17 ms. hasta el vér-

tice punto “C1”; desde este punto con ángulo de 

114°23´52´´ se miden 31,80 ms. hasta el vérti-

ce punto “D1”; desde este punto con ángulo de 

179°59´20´´ se miden 64,91 ms. hasta el vér-

tice punto “E1”; desde este punto con ángulo 

de 181°48´15´´ se miden 311,98 ms. hasta el 

vértice punto “F1”; desde este punto con ángu-

lo de 163°06´43´´ se miden 70,46 ms. hasta el 

vértice punto “A”; completándose la figura. Dicha 

fracción tiene los siguientes colindantes y limi-

tes a saber: al Norte, con resto de propiedad F° 

37765 A° 1950 hijuela de Domingo Rojos, Ma-

nuela Rojos, Antonio Rojos y Casimiro Rojos, 

hoy posesión de Estancia El Salado; al Sud con 

camino público y resto de propiedad F° 37765 

A° 1950 hijuela de Carmen Rojos de Quiroga y 

Pedro Rojos; al Este con camino público y resto 

de propiedad F° 37765 A° 1950 hijuela de Luis 

Rojos, posesión -según plano— de Sucesión 

de Blanca Lidia Rojos de Chacon; al Oeste con 

posesión de Víctor Ligorria. Todo según plano 

de mensura de fs. 3 confeccionado por el Inge-

niero Civil Mario Alberto Heredia, Mat. 1114/1, 

y visación técnica por parte del Ministerio de 

Finanzas de la Dirección General de Catastro, 

Departamento Control de Mensuras, bajo el N° 

0033-05302-2005, de fecha 09/05/2006.- Que 

según Informe N° 3836, de fecha 13/02/2008, 

del Departamento de Tierras Públicas y Lími-

tes Políticos (fs. 24/24 vta.) y el citado plano de 

mensura, la presente acción de usucapión afec-

ta parcialmente un inmueble sin designación 

inscripto con relación al Dominio N° 32.305 F° 

37.765, T° 152, A° 1950, a nombre de Luis Rojos, 

Casimiro Rojos, Antonio Rojos, Manuela Rojos, 

Domingo Rojos, Pedro Rojos, Carmen Rojos de 

Quiroga, Agustina Rojos de Bringas y Luisa Ro-

jos o Rojos de Domínguez, y se encuentra em-

padronado en mayor superficie en la Dirección 

General de Rentas bajo el N° 2903-0580269/5 

a nombre de Antonio Rojos y Otros.- b) Publí-

quese edictos en el diario “Boletín Oficial” y otro 

de amplia circulación en la forma autorizada por 

el Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie “B”, de 

fecha 11/12/2001, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del CPCC, y oportunamente, ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente resolución con 

los alcances previstos en el art. 789 del CPCC.- 

Protocolícese, hágase saber y agréguese copia 

a estos obrados.-.- Fdo. Dr. DURÁN LOBATO, 

Marcelo Ramiro (juez).-Oficina: Publíquese 

edicto en el Boletín Oficial.- Villa Dolores, 28 de 

Agosto de 2020.-

6 días - Nº 272778 - s/c - 07/10/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Primera No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia, Sec. 1 

de Villa María en autos “Coronel, Alberto Hugo. 

Usucapión.  8784423”, cita y emplaza a los su-

cesores de CARLOS ALBERTO PINZANI,  para 

que en término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a todos los que se crean con derecho al in-

mueble para que en igual plazo comparezcan a 

estar a derecho y pidan participación como de-

mandados y a los colindantes  que consideren 

afectados sus derechos  sobre el siguiente bien: 

parcela 100, manzana 063, sección 01, circuito 

01, sito en Av. Carranza y Sarmiento, Barrio La 

Bodega, Villa Nueva.- Mide 31,06 mts. sobre Av. 

Carranza; 3.85 mts. al sudoeste; 23 mts. al su-

deste y 24,75 mts. al noroeste. Superficie total 

328,90 m2.- Dominio 23985. Folio 28123. Tomo 

113. Año 1950, a nombre de Carlos Alberto Pin-

zani.- Linda al Oeste, con Avenida Carranza, al 

sudoeste, con prolongación calle Sarmiento; al 

sudeste, con lote 7 de Oscar Rafael Montero y 

Hugo Montero y al noreste, con lote 5 de Alberto 

Hugo Coronel.- Fdo. G0MEZ. Secretaria.

10 días - Nº 272843 - s/c - 07/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia 1ª Nom. 

Y 1ª Instancia Sec. 1 de Carlos Paz, en autos 

caratulados “ABRUTZKY, PABLO MAURICIO – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expte. Nº 359155, CITA Y 

EMPLAZA a los sucesores de Eduardo Guiller-

mo Kuhk para que en el plazo de 10 días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los presentes 

autos, bajo apercibimiento. Fdo. Olcese Andrés 

– Juez,  María Fernanda Giordano - Secretaria.

10 días - Nº 272894 - s/c - 06/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ., Com. , 

Conc. y Flia de la ciudad de Jesùs Marìa en au-

tos “DEMYDE, ERNESTO VICENTE – USUCA-

PION, Expte. 320170” , ha dictado las siguientes 

resoluciones: SENTENCIA NUMERO: 35. JES-

US MARIA, 20/02/2020. Y VISTOS:….Y CON-

SIDERANDO:…. RESUELVO: 1°) Hacer lugar 

a la demanda y, en consecuencia, declarar 
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adquirido por prescripción veinteañal al señor 

Ernesto Vicente Demyde, DNI 6504928 CUIT 

20-06504928-8 de nacional argentina, casado 

CON Josefa Sanchez con domicilio real en calle 

Abada e Illana 1330, Barrio General Bustos de 

la Ciudad de Córdoba; el derecho real de do-

minio (artículos 2506 y ss del C.C. y 1887 -inc. 

a- y 1941 del C.C.C.N.) sobre el inmueble que 

se describe -según plano de mensura-, como: “. 

“LOTE DE TERRENO baldío ubicado en la loca-

lidad de Cañada de Luque, Pedanía Candelaria, 

Departamento Totoral de esta Provincia de Cór-

doba, designado como Parcela 06 de la Man-

zana 10, que mide y linda: partiendo del Vértice 

A, con ángulo de 92°07’ y con rumbo Noreste, 

lado A-B, que mide 45,33 ms., linda con parce-

la 04 de José Guillermo Rearte, luego Vértice 

B, con ángulo de 89°06’, el lado B-C que mide 

68,12 ms, lindando con calle Manuel Belgrano, 

luego Vértice C, con ángulo de 89°05’, lado C-D, 

que mide 46,73 ms, lindando con calle Nues-

tra Señora del Carmen, luego Vértice D, con 

ángulo de 89°42’ y cerrando el polígono, lado 

D-A, de 66,68 ms., lindando con calle Presbíte-

ro Pablo Moyano, lo que hace una superficie de 

3001,66 ms2….” Nomenclatura Catastral Provin-

cial: DPTO. 34 - PED. 02 - PBLO. 06, C 01, M. 

010, P. 006; Nomenclatura Catastral Municipal: 

C: 01, S: 01, M: 106, P: 006; Empadronamiento 

en la Dirección de Rentas de Córdoba: 3402-

2099892/0.” El referido plano fue confeccionado 

por la Ingeniera Civil  Marìa Isabel Serafini; y fue 

aprobado para juicio de usucapión con fecha 

10/12/2010, con número de expediente 0033-

56847/2010; interponiendo para su mayor vali-

dez y eficacia jurídica, la pública autoridad que 

el Tribunal inviste. 2°) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 1905 del C.C.C.N., corresponde 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real en el mes de abril de 

1.960. 3°) Ordenar la publicación de edictos en 

el “Boletín Oficial” y en un diario de circulación 

local, por el término de diez (10) días a inter-

valos regulares dentro de un período de trein-

ta (30) días (arts. 790 y 783 del C.P.C.C.). 4°) 

Transcurridos dos meses desde la publicación 

de edictos, previo los informes de ley, ordenar 

la inscripción a nombre del Sr. Ernesto Vicente 

Demyde, DNI 6504928 CUIT 20-06504928-8 de 

nacional argentina, casado con Josefa Sanchez 

con domicilio real en calle Abad e Illana 1330, 

Barrio General Bustos de la Ciudad de Córdo-

ba, el derecho real de dominio sobre el inmue-

ble supra descripto en: a) el Registro General 

de la Propiedad, b) la Dirección de Rentas, c) 

la Dirección de Catastro de la Provincia y d) la 

Municipalidad de Cañada de Luque, y conse-

cuentemente ordenar la cancelación total de la 

inscripción anterior (art. 789, -primer párr.- del 

C.P.C.C.). 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 los 

letrados intervinientes para cuando así sea so-

licitado por su parte y exista base económica 

cierta a tal fin (artículo 26 -contrario sensu- de 

la ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo. Sartori José Antonio -Juez- AUTO 

NUMERO: 247. JESUS MARIA, 10/06/2020. Y 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO:…. RESUEL-

VO: 1°) Aclarar la Sentencia N° 35 de fecha 

20/02/2020, en el punto 1°) de su Resuelvo, en 

la parte que dice: “… con domicilio real en calle 

Abada e Illana 1330...” debe decir: “… con do-

micilio real en calle Abad e Illana 1330” y donde 

dice “Nomenclatura Catastral Provincial: DPTO. 

34 - PED. 02 - PBLO. 06, C 01, M. 010, P. 006…”, 

debe decir “Nomenclatura Catastral Provincial: 

DPTO. 34 - PED. 02 - PBLO. 06, C 01, S 01, M. 

010, P. 006…”. 2°) Interpretar la Sentencia N° 35 

de fecha 20/02/2020, en el Punto 1°) del Resuel-

vo, en la parte que dice: “...Nomenclatura Catas-

tral Municipal: C: 01, S: 01, M: 106, P: 006;...”, 

debe decir “...Nomenclatura Catastral Municipal: 

C: 01, S: 01, M: 010, P: 006;...”. 3°) Tomar razón 

de la presente mediante anotación marginal en 

el resolutorio respectivo. Protocolícese y hágase 

saber.Fdo. Sartori José Antonio -Juez-

10 días - Nº 272972 - s/c - 07/10/2020 - BOE

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

Flia. 1º Nom. de la ciudad de Cosquin. Dr. Car-

los Fernando Machado, Secretaria N° 1 a cargo 

de la Dra. Gabriela E. Aldana en los autos ca-

ratulados “Campos Eduardo Horacio - Usuca-

pión – Medidas Preparatorias para Usucapión“ 

(Expte. N° 1303659) se ha dictado la siguiente 

resolución: Cosquín, 03/12/2019…. Proveyendo 

a la demanda formulada a fs.57/58.-…atento las 

constancias de auto admítase. Dese al presente 

el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplá-

cese a los demandados y/o sus sucesores para 

que en el término de veinte días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Oportunamente traslado por diez días con 

copia de la demanda y de la documental presen-

tada al efecto. Notifíquese a todos los domicilios 

que surgen de autos. Cítese a sus domicilios, en 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de La Falda, y a los colindan-

tes en los términos del art. 784 del C.P.C. Para 

aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble y que 

se desconozca el domicilio, publíquense edictos 

en el Boletín oficial y en diario de amplia circu-

lación de la provincia, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un periodo de treinta 

días para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, contado a partir  del 

vencimiento de dicha publicación, haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse 

los edictos en la municipalidad, como así tam-

bién en el Juzgado de Paz correspondiente, a 

cuyo fin ofíciese. 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 ultimo párrafo del 

C.C.C.N. ofíciese 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 actora el diligenciamiento del oficio.- 

Fdo: MACHADO, Carlos Fernando JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA- FRACCHIA, Carola Beatriz 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-El inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra ubica-

do en calle Avenida Italia esquina Dean Funes, 

Barrio Ramón Soria de la Ciudad de La Falda, 

Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, 

Provincia de Córdoba, y se designa como lote 

N° 22 de la manzana N° 12 pt., des. Oficial Lote 

12 PT MZ 12, cuya superficie de terreno es de 

361,59 m2.- teniendo sus límites según plano 

de mensura Expediente N° 0033-050796-2009, 

desde el vértice A donde se ha colocado un mo-

jón de hormigón, en dirección Sur-Este con un 

ángulo de 82°48´ 39´´ y una distancia de 3,25 

mts. se determina el punto B, (mojón de hormi-

gón) sobre calle Deán Funes, desde allí con un 

ángulo de 131° 8´ 42´´ en dirección Sur-Este y 

midiendo 15 mts. determino el punto C, coloco 

mojón de hormigón desde C con un ángulo de 

162° 40´ 16´´ y 18mts. determino D (todo sobre 

calle Italia), coloco un mojón de hormigón. Des-

de D en dirección Nor- Oeste mido 83° 8´ 30 ´´ 

y 17 mts. esta el punto E, donde se ha colocado 

mojón de hormigón y desde allí con 80° 13´ 52´´ 

en dirección Nor- Este y con 33 mts. cierro el po-

lígono A-B-C-D-E, con una superficie de 361,59 

mts.2 y en estado Baldío.-Todo se encuentra 

cercado con alambre tejido. Según croquis de 

ubicación se encuentra entre calle Avda. Italia al 

Sud- Este y calle Deán Funes al Nor-Este como 

colindante se encuentran al Nor-Oeste lote 12 

parcela 5 a nombre de Suarez Mario, Matricu-

la 569396, N° de cuenta 23-02-1169926-0, al 

Sur-Oeste lote 7 parcela 6 a nombre de Schmidt 

Martha Graciela Matricula 505535 N° de cuenta 

23-02-1169921-9, al Sur Este Avda. Italia y se-

gún título Lote de Terreno: Ubic. en “Villa Ramón 

Antonio Soria”, La Falda, Ped. San Antonio, Dep-

to. Punilla, Desig. Lote Doce de la Mz. Doce que 

mide y linda: 33 mts. al N.O c/ resto lote Doce; 

17 mts. al S.E.c / pte. Lote 7; 3 mts. 25 cmts. al 

N.E. c/ Calle Roque San Peña; y 15 mts. al E. c/ 
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Avda. José M. Paz.-Sup. 300 mts.2- Nº de cuen-

ta 230208303134- Matricula 431295.-

10 días - Nº 273181 - s/c - 07/10/2020 - BOE

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

lados  “BASSINO, CARLOS HUGO - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE. 5885174” que tramitan 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 16° Nomina-

ción Sec. Única, de la Ciudad de Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

20/05/2019. (…) Por iniciada la presente deman-

da de usucapión. Admítase. Cítese y empláce-

se a los demandados -señores Pedro Aimetta. 

Evelia Luisa Aimetta Cambursano, Francisca 

Hernández, Héctor Ricardo Aimetta y Hernán-

dez, Adriana Beatriz Aimetta Hernández, Juan 

Carlos Aimetta y Cotovad y Josefa Francisca 

Cotovad- y/o sus sucesores, para que en el pla-

zo de tres días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y em-

plácese a los demandados cuyos datos se des-

conocen y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión -que deberá describirse 

en forma clara y completa- para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, por edictos que 

se publicarán por diez veces a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días en 

el Boletín Oficial y diario a elección en el lugar 

del domicilio del inmueble, en los términos de 

los arts. 783 y 783ter del C.P.C. (…) Notifíque-

se.- Fdo: MURILLO, María Eugenia. JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. BRUNO de FAVOT, Adriana 

Luisa. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Descripción del inmueble: Lote de 

Terreno número 27 de la Manzana 39  ubica-

do en  departamento Capital (Córdoba) Barrio 

Estación Flores, dirección San Marino s/n esq. 

Luxemburgo, identificado catastralmente como 

departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, Cir-

cunscripción 07, Sección 24, Manzana 049, Par-

cela 027, con las siguientes medidas  y linde-

ros:  partiendo del esquinero Nor-Oeste, vértice 

D, con ángulo interno de 90º 00” y con rumbo 

Nor-Este hasta el vértice A mide 54,40 metros 

(línea D-A), colindando con calle San Marino; 

desde este vértice A, con ángulo interno de 90º 

00” hasta el vértice B mide 65,00 metros (línea 

A-B), colindando parcela 26, de Pedro Aimetta, 

Evelia Luisa Aimetta Cambursano, Josefa Fran-

cisca Cotovad, Juan Carlos Aimetta y Cotovad, 

Francisca Hernández, Héctor Ricardo Aimetta y 

Hernández y Adriana Beatriz Aimetta y Hernán-

dez; desde este vértice B, con ángulo interno de 

90º 00”  hasta el vértice C mide 54,40 metros 

(línea B-C), colindando con parcela 24 de Cruz 

Orlando Sánchez y Ramón Antonio Sánchez 

y con parcela 16 de José Manuel Capeloni; y 

cerrando figura, desde el vértice C, con ángulo 

interno de 90º 00” hasta el vértice D mide 65,00 

metros (línea C-D), colindando con calle Lu-

xemburgo, superficie total de Tres mil quinientos 

treinta y seis metros cuadrados ( 3.536,00 mts. 

2).-

10 días - Nº 273441 - s/c - 08/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de Carlos Paz, Sec.N°3 

(ExN°1), en los autos caratulados “LUENGO 

RICARDO HORACIO- USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION–EXP-

TE.146177,  ha dictado la siguiente resolución: 

Sentencia Número: 191, 23/12/2019. Y vistos...y 

Considerando... Resuelvo: I) Hacer lugar a la 

demanda y en consecuencia declarar a Ricar-

do Horacio Luengo, DNI 11.567.787, titular del 

derecho real de dominio sobre el inmueble que 

según Plano de Mensura confeccionado por el 

Agrimensor Guillermo Pascual Rodríguez y vi-

sado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia de Córdoba, en Expte. 0033-52979-

2010, se describe como: LOTE DE TERRENO 

designado como Lote 15 de la Manzana Oficial 

1 (Uno) ubicado en la Localidad de Tanti, Lugar 

Villa Muñoz y que mide y linda al Sur Línea 1-4 

mide 10.00 mts. lindando con calle Los Algarro-

bos, continuando desde aquí y en sentido de las 

agujas del reloj; ángulo interno de 85°52´24´´ y 

Línea 1-2 que mide 49.60 mts. lindando con mas 

posesión del Sr. Ricardo H. Luengo según Exp. 

0033-041290/2008, siguiendo con ángulo in-

terno de 94°09´22´´ y línea 2-3 que mide 10.00 

mts. lindando con mas posesión del Sr. Ricar-

do H. Luengo según Exp. 0033-041290/2008, 

a continuación ángulo interno de 86°10´06´´ y 

línea 3-4 que mide 49,60 mts. lindando con Par-

cela 4; completando el Polígono, ángulo interno 

de 94°17´50´´. Todo lo descripto encierra una 

Superficie de 484.60 m2. Nomenclatura Catas-

tral: 23-04-48-36-03-015-015. Inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia en la matricula N° 

977.466 a nombre de Christian Kleijn y empa-

dronado en la Dirección General de Rentas en 

la cuenta N° 2304-0625787/3; obtenido median-

te prescripción adquisitiva el día 31/12/1998. II.- 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia a los fines de 

que, la primera cancele la anotación al Litis, y 

ambas practiquen las inscripciones pertinentes. 

III.- Imponer las costas por el orden causado y 

diferir la regulación definitiva de honorarios para 

cuando exista base actualizada a tal efecto. IV.- 

Regular honorarios profesionales de manera 

provisoria al Dr. Edgardo Murua en la suma de 

Pesos veinticinco mil doscientos treinta y cuatro 

con cuarenta centavos ($25.234,40) – 20 Jus- 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.: 

Viviana Rodríguez -Juez. Carlos Paz, 23 de Di-

ciembre de 2019.-

10 días - Nº 273645 - s/c - 09/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civ. y Com. y 50º 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a Elías Perisson, Josefa Andrés de Cordara, Ro-

berto José Cordara Andrés y Nancy Nelly Luisa 

Cordara Andrés y a todos los que se consideren 

con derechos sobre los siguientes inmuebles 

objeto del juicio: 1) Inmueble ubicado en el lugar 

denominado “Las Tranquitas” Pedanía Río Ce-

ballos, dpto. Colón, jurisdicción de la provincia 

de Córdoba, registrado en el Registro Gral. de 

la Prov. bajo el Protocolo o Dominio Nº 18.261, 

Folio 23.768, Tomo 96, del año 1967 y que afec-

ta la Matrícula Nº 930.483 y se encuentra em-

padronado en la Dirección Gral. de Rentas bajo 

el Nº de Cuenta: 13-04-0552773/2, designado 

como LOTE 16, PARCELA 16, MANZANA 043, 

SECCIÓN 06, CIRCUNSCRIPCIÓN 01, PUE-

BLO 49, PEDANÍA 04, DEPARTAMENTO 13, 

y que se encuentra conformado de la siguiente 

manera: Partiendo del esquinero N-O, designa-

do como vértice “B” con rumbo S-E, línea B-A, 

que mide 29.68m hasta el vértice “A”, colindando 

con la parcela 13 de Luis Alberto Iglesias; desde 

el vértice “A” con rumbo S-O, línea A-E, que mide 

28.35m hasta el vértice “E”, colindando con el 

Lote 17, cuya posesión pertenece al suscripto y 

cuyos titulares dominiales registrados son: Ro-

berto José Cordara Andrés, Nancy Nelly Luisa 

Cordara Andrés y Josefa Andrés de Cordara, 

desde el vértice “E” con rumbo O, línea E-D, que 

mide 45.46m hasta el vértice “D”, que linda con 

la parcela 11 perteneciente a Manuel Pasatir; 

desde el vértice “D” con rumbo N-E, línea D-C, 

que mide 27.96m hasta el punto “C” y desde el 

punto “C” con rumbo N-E, línea C-B, que mide 

17.89m hasta el vértice “B”, lindando estos dos 

últimos tramos con la calle El Nevado. 2) Inmue-

ble designado como PARCELA 17, MANZANA 

043, SECCION 06, CIRCUNSCRIPCIÓN 01, 

PUEBLO 49, PEDANIA 04, DEPARTAMENTO 

13; inscripto en el Registro Gral. de la Propie-

dad al Nº 397 Folio 607 del Año 1972 y afecta 

la Matrícula Nº 852.166, y se encuentra empa-

dronado en la Dirección Gral. de Rentas bajo 

el Nº de Cuenta 13-04-0552773/2, cuya super-

ficie total asciende a 784,05m2, y se encuentra 

conformado por la figura que a continuación se 

describe: partiendo del esquinero N-O, designa-

do como vértice “E” con rumbo S-E, línea E-A, 

que mide 32.67m hasta el vértice “A”, colindando 
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con la parcela 2 de María Maqueda; desde el 

vértice “A” con rumbo S-E, línea A-B, que mide 

9.49m hasta el punto “B” y desde el punto “B” 

con rumbo S-E, línea B-C, que mide 6.94m, es-

tos dos últimos tramos que lindan con Camino 

Público Provincial; desde el vértice “C” con rum-

bo S-O, línea C-D, que mide 39.54m lindando 

con la parcela 14 de Jorge Mario Noparstek; y 

desde el vértice “D” con rumbo N-E, línea D-E, 

que mide 28.35m que linda con la parcela 12, 

actualmente designada como parcela 16 de la 

Manzana 43, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, en autos caratula-

dos: “GONZALEZ, JOSÉ – USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. Nº 4130479). Córdoba, 22/11/2005. Fdo: 

Gabriela M. Benítez de Baigorri – Jueza; Alicia 

Susana Prieto – Secretaria. Otro decreto: El Sr. 

Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com. y 50º Nom. de 

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

cesores de Elías Perisson, Roberto José Cor-

dara Andrés y Nancy Nelly Luisa Cordara An-

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

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, en autos caratulados: “GONZA-

LEZ, JOSÉ – USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. Nº 

4130479). Córdoba, 10/08/2020. Fdo.: CAFFE-

RATA, Juan Manuel – Juez; MARIANI, María 

Leticia – Secretaria.

10 días - Nº 273690 - s/c - 24/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civil y Comer-

cial, en autos caratulados: “ARAYA, RAUL DEL 

VALLE – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIENTE 

Nº 4763936 - , ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba 13/05/2019. Admítase la deman-

da de usucapión, la que se tramitará como jui-

cio ordinario. Cítese y emplácese al demandado 

Suc. de JAVIER  MATTOS  o  VIVIANO  JAVIER  

MATOS, DNI 6.459.820 para que en el término 

de cinco días comparezca a estar  a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y em-

plácese a los colindantes, a la Provincia de Cór-

doba, los titulares de derechos reales distintos 

del dominio que surjan del informe del Registro 

de la Propiedad (art. 781 Inc.2 del CPCC) al 

vendedor por boleto de compra venta Sr. José 

Heriberto LESPADA y a los titulares de dominio, 

contribuyentes o usuarios que registren las re-

particiones catastrales, Recaudación Tributaria 

y prestatarias de servicios públicos inmobilia-

rios, para que en el plazo de cinco días, com-

parezcan a pedir participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 781 Inc. 1 CPCC). Asimismo, 

cítese y emplácese a los posibles titularles de 

derechos, a los que alude la norma del art. 784 

Inc.3 del CPCC, por el término de veinte días 

(art. 152 y 165 del CPCC), a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y diario a pro-

ponerse, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un Periodo de 

treinta días (en los términos del art. 783. Ter, ib) 

Líbrese Oficio al Sr. Oficial de Justicia a los fi-

nes de la colocación del edicto pertinente en el 

Juzgado, el que se exhibirá por treinta días, y 

del cartel indicador (art. 786 del CPCC).----- de-

signación El inmueble que se pretende usucapir 

se encuentra ubicado en la localidad de Capilla 

de Los Remedios, Pedanía Remedios, Departa-

mento Río Primero de esta Provincia, designado 

según Mensura, como LOTE 9 MANZ. Sin/, con 

superficie de 1065,07 m2.

10 días - Nº 274075 - s/c - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 49º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados: “Expte. 5707462  

- Cuerpo 1 “PINO, Patricio Romulo Jesús – 

USUCAPION  - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION se ha dictado la siguiente 

Resolución: CORDOBA, 26/09/2018. Ténga-

se presente lo manifestado. Proveyendo a fs. 

108/112 y 140/143: Admítase. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindante Sres. Eduar-

do Francisco Pons, Dante Cavaglia, Jimena 

Mariel Campani y Pablo German Menne para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial, por 

diez  veces y a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 del 

C.P.C.) . Fdo MONTES, Ana Eloisa – Juez de 

1ra. Instancia – Ruiz Orrico, Agustín – Secreta-

rio Juzgado 1ra. Instancia. Otro decreto: Córdo-

ba, 14/12/2018. Téngase presente la aclaración 

formulada. Téngase por ampliada la demanda 

en contra de los Sucesores del Sr. Eduardo 

Francisco Pons…. Fdo. Ruiz Orrico, Agustín. Se-

cretario/a Juzgado  1ra. Instancia. Otro decreto: 

CORDOBA, 28/03/2019. Agreguense….A lo de-

más, atento que el domicilio del codemandado 

fallecido, Sr. Eduardo pons, se encontraba en la 

Provincia de Santa Fé, con el objeto de evitar 

eventuales nulidades y garantizar el ejercicio de 

su derecho de defensa, previo a proveer lo que 

por derecho corresponda cítese a los sucesores  

de Eduardo Francisco Pons DNI Nº 2432518 

para que comparezcan a estar a derecho dentro 

del plazo de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía  a cuyo fin publíquense edictos en el dia-

rio de mayor circulación en la Provincia de San-

ta Fé de conformidad a los previsiones del art. 

165 del CPCC. Notifíquese. Fdo.  MONTES, Ana 

Eloisa – Juez de 1ra. Instancia – Ruiz Orrico, 

Agustín – Secretario Juzgado 1ra. Instancia. El 

inmueble de referencia se encuentra ubicado en 

el Departamento Colon, Pedanía Rio Ceballos, 

Municipio de Rio Ceballos, Barrio Los Nogales 

sobre calle Castelli s/n, y afecta parcialmente 

parcela 11 Mat. 885207  en la D.G.R. lleva el 

Nª 13-04-0302021/5 designación oficial 53, titu-

lar registral Cavaglia Dante. A su vez el lote 53 

tiene como antecedente dominial una anotación 

registral como Dº 8528, Fº 11265, Año 1967;  las 

parcela 10, Mat- 885678 en la D.G.R. lleva el Nª 

1304-03022020/7 designación oficial 52, titular 

registral  Eduardo Francisco Pons. A su vez el 

lote 52 tiene como antecedente Dominial una 

anotación registral bajo Dº 8302, Fº. 10982, Año 

1967 ; y parcela 17, Mat 885206  en la D.G.R. 

lleva el Nº 13-04-0302018/5 designación oficial 

50 a nombre de Jimena Mariel Campani, Pablo 

German Menne. A su vez el Lote 50 registra 

como antecedente dominial una anotación re-

gistral  bajo el Dº 8528, Fº 11265, Año 1967, y 

tiene las siguientes  colindancias. Su contrafren-

te al Oeste está compuesto por los lados  M-L,  

L-K, K-J,  J-I,  I-H,  H-G. El lado M-L mide 6.60 

m, lindando con el resto de la Parcela 17 de Ji-

mena Mariel Campani y Pablo  German Menne 

( Mat. 885206); desde el punto L, con ángulo 

de 138º54’ y rumbo al sudeste, línea L-K, mide 

4,91 m lindando con resto de Parcela 17 de los 

titulares registrales mencionados, desde el pun-

to K, con ángulo de 136º11’ y rumbo al sudeste, 

línea K-J, mide 6.53 m lindando con el resto de 

la parcela 17 , desde el punto J , con ángulo 

de 208º31’ y rumbo al sudeste, línea J-I, mide 

8.40 m lindando con resto de Parcela 17, desde 

el punto I, con ángulo de 166º19’rumbo al su-

deste, línea I-H, mide 1.79 m lindando con resto 

de la Parcela 17 desde el punto H, con ángulo 

de 151º20’ y rumbo al sudeste, línea H-G, mide 

1.20 m lindando con resto de la parcela 17.  A 

los efectos de este anexo, el frente Sur del po-

lígono de Posesión, se lo considera compuesto 

por los lados G-F, F-E y E-D. Desde el punto 
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G, con ángulo de 195º04’ y rumbo al noreste, 

línea G-F, mide 23.50 m lindando con resto de 

parcela 17 y con parcela 11 de Dante Cavaglia 

( Mat. 885207), desde el punto F, con ángulo 

de 195º58’ y rumbo al sudeste, línea F-E, mide 

13.73 m lindando con resto de la parcela 11 de 

Dante Cavaglia, desde el punto E, con ángulo 

de 184º23’ y rumbo al sudeste, línea E-D, mide 

11,26 m lindando con resto de la parcela 11. A 

los efectos de este anexo, el frente Este del po-

lígono de posesión se lo considera compuesto 

por los lados D-C, C-B, B-A   y A-P. Desde el 

punto D, con ángulo 96º44’ y rumbo al nores-

te, línea C-D-, mide 6.78 m lindando con resto 

de la parcela 11 y desde el punto C con ángulo 

de 178º44’ y rumbo al noreste línea B-C mide 

9.85m lindando con resto de la parcela 11 de 

Dante Cavaglia y  con Parcela 11  de Eduardo 

Pons ( Mat. 885678), desde el punto B, con án-

gulo de 176º24’ y rumbo al noreste, línea A-B, 

mide 20,85 m lindando con resto de la parcela 

10, desde el punto A, con ángulo de 191º56’ y 

rumbo al noreste, línea A-P, mide 16,94 m lin-

dando con resto de Parcela 10 y calle Publica. 

El frente norte del polígono,  de posesión está 

compuesto por los lados P-O, O-N y  N-M. Des-

de el punto P con ángulo de 44º18’ y rumbo al 

suroeste, línea P-O, mide 51,90 m lindando con 

resto de Parcela 10 y con Parcela 17 de Jime-

na Mariel Campani y Pablo German Menne ( 

Mat. 885606), desde el punto O, con ángulo de 

182º07’ y rumbo al Suroeste, línea O-N, mide 

19,62 m, lindando con Parcela 17 y desde el 

Punto N con ángulo de 168º42’ y rumbo al Su-

roeste, línea N-M, mide 5,32 m, lindando con 

Parcela 17, cerrando el polígono de posesión 

con una superficie  de 2153,60 m2( cuadrados). 

Domicilios reales de los demandados y   colin-

dantes: Eduardo Francisco Pons  - (hoy su su-

cesión – herederos de Pons Eduardo Francisco) 

con domicilio real en la  Loc. Carlos Pellegrini 

–  Departamento San Martín - Provincia de San-

ta Fe; Cavaglia Dante con domicilio en  Moreno 

451, Loc. de Las Rosas, Provincia de Santa Fe;  

Campani Jimena Mariel con domicilio en Gral. 

Roca 1699, Rio Tercero, Provincia de Córdoba 

y Menne Pablo German domiciliado en Camino 

a Pajas Blancas, Córdoba 11 de septiembre de 

2020.

10 días - Nº 274288 - s/c - 29/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 1, en autos: “CODEMO, VIVIA-

NA MARIA-USUCAPION-MEDIDAS PREPA-

RATORIAS DE USUCAPION” (Expte. 799233) 

ha dictado la Sentencia N° 50 (02/05/2018).Y 

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

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por la Sra. Viviana María Codemo y, en 

consecuencia, declarar que ha adquirido el do-

minio por prescripción adquisitiva veinteñal, del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba en relación a la Matrícula 

a n° 280.463 – Marcos Juárez (19).- II) Publicar 

la presente sentencia en el Boletín Oficial y en 

el Diario El Puntal, en el modo, con las forma-

lidades y alcances estipulados en los arts. 783 

ter; y 790 del C.P.C.- III) Imponer las costas por 

su orden, y regular provisoriamente (art. 28 Ley 

9459), los honorarios de la Dra. María Alicia Co-

demo, en la suma de pesos trece mil quinien-

tos cincuenta y ocho con sesenta centavos ($ 

13.558,60), y diferir la regulación definitiva para 

cuando haya base económica cierta y suficien-

te que permita su adecuada determinación (art. 

26 ley 9459). Protocoliciese, hágase saber y 

dese copia. Texto firmado digitalmente por: Mu-

ñoz, Rubén Alberto-Juez. Y Aclaratoria por Auto 

N° 142.  Y  VISTOS:...Y  CONSIDERANDO:...

RESUELVO: I) Aclarar la Sentencia N° 50 del 

02/05/2018 obrante a ff. 229/237, en el punto I) 

de la parte resolutiva, y donde dice: “I) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida por 

la Sra. Viviana María Codemo y, en consecuen-

cia, declarar que ha adquirido el dominio por 

prescripción adquisitiva veinteñal, del inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provin-

cia de Córdoba en relación a la Matrícula a n° 

280.463 – Marcos Juárez (19).”, deberá decir: “I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida por la Sra. Viviana María Codemo D.N.I. Nº 

14.717.776 (CUIT 27-14717776-9), argentina, 

nacida el 4 de enero de 1961, de estado civil 

casada con Sergio Daniel Antonio Inzua, con 

domicilio en calle Córdoba N° 819 de la locali-

dad de Arias y, en consecuencia, declarar que 

con fecha 03/06/2004 ha adquirido el dominio 

por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre el 

inmueble que conforme plano especial de men-

sura para usucapión confeccionado por el Ing. 

Civil Ricardo J. Rebori - Mat. 1084 - visado por el 

Departamento de Mensuras de la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia de Córdoba en 

Expte. Nº 0033-81964/04 con fecha 25/11/2004 

se describe como: “Una fracción de terreno ur-

bano edificada ubicada sobre calle Salta, de la 

localidad de Arias, Departamento Marcos Jua-

rez, Pedanía Las Tunas, Provincia de Córdoba 

que se designa como LOTE “46”, Manzana “G”, 

que mide y linda: su costado Noreste: 10 mts. 

con calle Salta; su costado Sudoeste: 10 mts. 

con Parcela 17 de Ahmed Alí y Otilia Irma Co-

ronel de Alí; su costado Sudeste; 20 mts. con 

Parcela 25 de Juan José Luscher y su costado 

Noroeste: 20 mts. con Parcela 023 de Julio Os-

car Graciano (actualmente de Beatriz Irma Can-

dellero) o sea con una superficie total del terre-

no de doscientos metros cuadrados (200 m2), el 

cual se halla inscripto por ante el Registro Ge-

neral de la Propiedad en relación a la Matrícula 

N° 280.463” – Marcos Juárez (19), empadrona-

do por ante la Dirección General de Rentas en 

la cuenta número 19-07-1.929.944/3 y cuya No-

menclatura Catastral Provincial es Dep.19, Ped. 

07, Pblo.002, C.01, S.02, Mz.003, P.046,000 

y Municipal es Ped. 07, Pblo.002, C.01, S.02, 

Mz.003, P.024, PH.000”. II) Ampliar la sentencia 

número cincuenta de fecha dos de mayo de dos 

mil dieciocho, obrante a ff. 229/237 y, en la par-

te resolutiva incorporar como puntos IV y V los 

siguientes: “IV) A los fines de las anotaciones 

dominiales correspondientes, ofíciese al Regis-

tro General de la Propiedad, Dirección General 

de Rentas y Dirección General de Catastro y 

demás reparticiones públicas correspondientes. 

V) Cancelar la medida cautelar de anotación de 

litis ordenada en autos y efectivamente trabada 

según constancias de f. 216 de los presentes 

obrados, a cuyo fin ofíciese.” Protocolícese, há-

gase saber y agréguese en autos la copia que 

expido. Texto firmado digitalmente por: Muñoz, 

Rubén Alberto-Juez.- Según titulo  el inmueble 

referido precedentemente se describe como: 

Lte. de terreno ubic. en pueblo Arias, Dpto. Mar-

cos Juarez, Pnía. Las Tunas, Pcia. de Cba. que 

se designa como Lte.B, Manz.“G”, que mide: 10 

mts. en su fte. N. por 20 mts. en su costado E. y 

O.- Sup. 220ms2 y linda: al N: c/calle Salta; al E: 

con Lte.”C”; al S: c/pte. del solar 5 y al O: con Lte. 

“A” según  Plano N° 72.398 inscripto en el R.G.P  

a nombre de Armando Marcelino Bruna, Octa-

vio Alfredo Bruna, Wilma Ángela Bruna, Adelma 

María Bruna de Pujol, Jorge Omar Bruna, Mirta 

Ofelia Bruna de Lapiana, Oscar Osvaldo Bruna, 

Daniel Constancio Bruna y Noris Edith Bruna.

10 días - Nº 275099 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 1, en autos: “DEGRA EDUARDO 

FRANCISCO-USUCAPION” (Expte. 2980546) 

ha dictado la Sentencia N°50 (09/04/2019).Y 

VISTOS:..Y CONSIDERANDO:..RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por el Sr. Eduardo Francisco Degra, 

D.N.I. n° 5.528.902, de estado civil casado con 

Zunilda Raquel Savino, con domicilio en calle 

Independencia s/n de la Localidad de General 

Viamonte Provincia de Córdoba y, en conse-

cuencia, declarar que, con fecha dieciocho de 

junio del año dos mil once (18/06/2011), ha ad-

quirido el dominio por prescripción adquisitiva 

veinteñal del inmueble inscripto en el Registro 

General de la Provincia de Córdoba en relación 

a la Matrícula n° 1563836 a nombre del Sr. Bar-
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tolo Sclarandi en un cien por ciento (100 %), y 

que se lo describe como “Fracción de terreno, 

designado como N° 17, que forma parte de la 

Suerte n° 45 de la “Merced de Anascaeta”, ubi-

cada en Ped. Loboy. DPTO. UNIÓN y tiene una 

sup. Total de 5ha., lindando: N., con parte de 

las quintas 21, 22 y 16; E., con la 16 y calle en 

medio con los lotes 13 y 12; S., con las quintas 

11 y 18; y al O., con la 18 y 21, todos del mismo 

plano”, siendo su antecedente dominial: “Cron. 

Dominio: Folio: 902 Rep: 0 Año: 1924 orden: 

1209 Rep: 0 Depto: 36 Vuelto: S”. II) Publicar la 

presente sentencia en el Boletín Oficial y en el 

Diario El Puntal, en el modo, con las formalida-

des y alcances estipulados en los arts. 783 ter; 

y 790 del C.P.C.-III) Cancelar las inscripciones 

registrales de dominio, en su totalidad, del in-

mueble referenciado en el punto anterior, y or-

denar la inscripción, en el Registro General de 

la Provincia de Córdoba, a nombre del actor Sr. 

Eduardo Francisco Degra D.N.I. n° 5.528.902, 

de estado civil casado con Zunilda Raquel Savi-

no, con domicilio en calle Independencia s/n de 

la Localidad de General Viamonte Provincia de 

Córdoba. IV) Imponer las costas por su orden, y 

regular provisoriamente (art. 28 Ley 9459), los 

honorarios de la Dra. María Alicia Codemo, en 

la suma diecinueve mil ochocientos cincuenta y 

uno ($ 19.851), y diferir la regulación definitiva 

para cuando haya base económica cierta y sufi-

ciente que permita su adecuada determinación 

(art. 26 ley 9459). Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Texto firmado digitalmente por: Mu-

ñoz, Rubén Alberto-Juez.-Según plano de men-

sura aprobado por la DGC en Expte. N° 0033-

81902/04  el 18/11/2004   el inmueble referido 

precedentemente se describe como: Fracción 

de campo ubic. en la Merced de Arrascaeta, 

Dpto. Unión, Pnía Loboy, Pcia. de Cba, que se 

designa como Lote “393-0380”, y mide 250 mts., 

en sus costados Norte y Sur por 201,10 mts., 

en sus costados Este y Oeste, con  sup. total 

de 5Hs. 0275 m2 y linda, al Norte Parcela 393-

0376 de Dominga Turri de Arrua (Hoy Eduardo 

Francisco Degrá; al Oeste, calle en medio con 

Parcela 393-0470 de Lidia Margarita Guisiani 

de Gani y José Luis Gani; al Sud, Parcela 393-

0379 de Santos Tomás Allende y al Este, calle 

en medio con Parcela 393-0173 de Adelaida 

Delfina Lavari, Lorenzo Mateo Lavari, Avelia 

Carmen Lavari y Agripina María Lavari de Prieto.

10 días - Nº 275103 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 2, en autos: VRANJICAN DOMIN-

GO MIGUEL-USUCAPION” (Expte. 18081150) 

ha dictado la Sentencia N°67 (11/06/2019).Y 

VISTOS:..Y CONSIDERANDO:..RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida originariamente por el Sr. Domingo Mi-

guel Vranjican (hoy fallecido), L. E. 6.549.369, 

casado con la Sra. Emilia Chagalj (hoy falleci-

da) D.N.I. 5.401.902, con domicilio real en calle 

Moreno n° 1558 de la Localidad de Arias Pro-

vincia de Córdoba, y continuada por las Sras. 

Emilia Chagalj (hoy fallecida) D.N.I. 5.401.902, 

Liliana Isabel Vranjican D.N.I. 20.541.405, y 

Maricel Alejandra Vranjican D.N.I. 22.047.301, 

con domicilio en calle Moreno n° 1558 de la 

Localidad de Arias Provincia de Córdoba, y el 

Sr. Nelson Germán Vranjican D.N.I. 22.369.158, 

con domicilio en calle Hipólito Vieytes n° 138 

Planta Alta de B° Alto Alberdi de la Ciudad de 

Córdoba Provincia de Córdoba, con el patroci-

nio letrado de la Dra. María Alicia Codemo, en 

contra de: a) Los sucesores de Don Leandro 

Pavicich o Leandro Pacisich, quien figura como 

titular del dominio en el informe del Registro 

General de la Propiedad, Sras. Mirta Gladis o 

Myrta Gladis Pavisich o Pavicich, y María Inés 

Pavisich; y b) Todos aquellos que se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del juicio 

y, en consecuencia, declarar que, con fecha 

catorce de enero de mil novecientos ochenta y 

siete (14/01/1987), ha adquirido el dominio por 

prescripción adquisitiva veinteñal, del inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provin-

cia de Córdoba en relación a la Matrícula n° 

956066 a nombre del Sr. Leandro Pavicich en 

un cien por ciento (100 %), y que se lo describe 

como “FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido 

al suelo, formada por parte del LOTE 1 de la 

MANZANA J en la CONCESIÓN 287 de la Co-

lonia Arias, SECCIÓN A, Ped. Las Tunas, DPTO. 

MARCOS JUAREZ de esta Prov. de Cba., que 

mide 15 mts, de frente al E., por 65 mts. de fon-

do, o sea una SUP. DE 975 MTS.2., lindando: 

al N, lote 2; al E., calle Pública; al S., con resto 

del inmueble que se reservara al señor Antonio 

Kravanja; y al O., con parte del lote 4.”; y que en 

el plano especial de mensura para usucapión 

confeccionado por el Agrimensor Walter Edgar-

do Caciorgna, Mat. 1204/1, debidamente visado 

por el Departamento de Control de Mensuras 

de la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Córdoba en Expte. N° 0584-000402/2008, con 

fecha 03/05/2010, se designa como Lote 38 

de la Manzana J, con una superficie total del 

terreno de novecientos setenta y cinco metros 

cuadrados (975 m2), y superficie edificada de 

doscientos sesenta y tres metros con setenta y 

seis centímetros cuadrados (263,76 m2), que 

mide y linda: Al Nor-Este, línea A-B, sesenta y 

cinco metros, lindando con Parcela 22 de Estela 

María Becerra de Rena y a continuación con la 

Parcela 37 de Fermina Clementina Escobar de 

Monsalvo; al Sur-Este, línea B-C, quince metros, 

lindando con calle Moreno; al Sur-Oeste, línea 

C-D, sesenta y cinco metros, lindando con Par-

cela 16 de Juan Carlos Ifran y Parcela 5 de Do-

mingo Antonio Milikota y Juan Carlos Milikota; y 

al Nor-Oeste, línea DA, quince metros, lindando 

con Parcela 12 de Josefa del Carmen Blasco de 

Rodríguez, empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia de Córdoba en la 

cuenta 190706186666. II)Publicar la presente 

sentencia en el Boletín Oficial y en el Diario El 

Puntal, en el modo, con las formalidades y al-

cances estipulados en los arts. 783 ter; y 790 

del C.P.C.III) Cancelar las inscripciones regis-

trales de dominio y cautelares, en su totalidad, 

del inmueble referenciado en el punto anterior, 

y ordenar la inscripción, en el Registro General 

de la Provincia de Córdoba, a nombre del actor 

Sr. Domingo Miguel Vranjican (hoy fallecido), L. 

E. 6.549.369, casado con la Sra. Emilia Chagalj 

(hoy fallecida) D.N.I. 5.401.902, con domicilio 

real en calle Moreno n° 1558 de la Localidad 

de Arias Provincia de Córdoba. IV) Imponer las 

costas por el orden causado, y regular proviso-

riamente (art. 28 Ley 9459), los honorarios de 

la Dra. María Alicia Codemo, en la suma de pe-

sos diecinueve mil ochocientos cincuenta y uno 

($ 19.851), y diferir la regulación definitiva para 

cuando haya base económica cierta y suficiente 

que permita su adecuada determinación (art. 26 

ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Texto firmado digitalmente por: Muñoz, 

Rubén AlbertoTexto-Juez.- 

10 días - Nº 275104 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Juez de 1A.Inst. C.C.C.y F.de La Carlota, 

Sec.1, en autos caratulados: “SUITA, IBAR 

LUIS-MEDIDAS PREPARATORIAS” (EXPTE. 

2086836), cita y emplaza a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble objeto 

de USUCAPIOM (personas indeterminadas e 

inciertas)para que en el plazo de veinte días 

a contar desde el vencimiento  del término de  

publicación  de edictos, a efectuarse 10 veces 

en intervalos regulares durante 30 dias, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- El inmueble no tiene inscripción re-

gistral y su identidad catastral  surge del Plano 

de Mensura actualizado y visado  por la D.G.C. 

en Expte. Nº 0033-81955/04 el  04/08/2014, que 

lo describe como “Un lote de terreno ubicado 

en la localidad de Pueblo Italiano, Pedanía Lo-

boy, Departamento Unión, de esta Provincia de 

Córdoba, designado como LOTE 1, de la MAN-

ZANA 75,  que mide y linda : al Nor-este (línea 

A-B) noventa y nueve metros quince centíme-

tros (99,15mts) con Avenida Cincunvalación 
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Sur; al Sud-este (Línea B-C) cien metros cua-

renta centímetros (100,40mts) con parcela 432-

2530 de Juan Carlos Farragut (Mat. 562.372) ; 

al Sud-oeste (línea C-D) noventa y nueve meros 

quince centímetros (99,15mts) con parcela 432-

2530 de Juan Carlos Farragut (Mat. 562.372)  

y al Nor-oeste (línea D-A) cien metros ochenta 

centímetros (100,80) con calle pública; lo que 

forma una superficie total de NUEVE MIL NO-

VECIENTOS SETENTA Y TRES METROS CUA-

DRADOS”. Su  nomenclatura catastral es: Dpto: 

36 – Pnía.: 05 - Pblo.: 27 -  Circ.: 01 – Secc.: 01 

– Manz.: 75 – Parc.: 01 y se halla empadronado  

por ante la D.G.R.s en la cuenta número 36-05-

2364674/1.- En igual plazo,cítese en calidad de 

terceros interesados a la Procuración del Tesoro 

Provincial, a la Municipalidad de Pueblo Italiano 

y a los colindantes Juan José Farragut, Fernan-

do Marcelo Farragut y Yanina Paola Farragut, 

para que dentro del mismo plazo comparezcan 

a estar a derecho, tomar participación y deducir 

su oposición, bajo apercibimiento que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Texto firmado digitalmente 

por: Muñoz, Rubén Alberto-Juez.-

10 días - Nº 275106 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. y 51° Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8319686 - PEREYRA, MARIA HAY-DE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Y a aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, haciéndose saber y notificando el 

siguiente decreto: CORDOBA, 02/03/2020. Pro-

veyendo a la demanda de fs. 185/187: Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Atento surgir del oficio del Juzgado Electoral Fe-

deral incorporado a fs. 115/121, que los titulares 

registrales Sr. Morales Feliciano Roberto y Sra. 

Raimundo de Morales Ubalía se encuentran fa-

llecidos, que consultado el Registro de Juicios 

Universales y las constancias del SAC no surge 

que se haya iniciado trámite de declaratoria de 

herederos; tratándose en su caso de un supues-

to de herederos indeterminados, cítese y em-

plácese a los mismos a fin de que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin, publíquense 

edictos citatorios en los términos del art. 165 

del C.P.C. en el Boletín Oficial de la provincia. 

Sin perjuicio de ello, y surgiendo de la matricula 

acompañada a fs. 180 como domicilio real de 

los titulares registrales el sito en calle Lautaro 

esquina Chacabuco, Barrio San Daniel, aclare 

el compareciente tal extremo. Asimismo cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Líbrese oficio al Registro General de 

la Propiedad Inmueble a los fines de la anota-

ción de Litis conforme lo dispuesto por el Art. 

1905 del CCCN. Notifíquese. Fdo.: MASSANO, 

Gustavo Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

LEDESMA, Viviana Graciela SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Secr. Córdoba 

02/03/2020. Se describe a continuación El in-

mueble de este juicio: se encuentra en calle 

Cannes 3527 B° San Daniel esta ciudad de Cór-

doba, que se describe como: nomenclatura ca-

tastral provincial: dep 11, ped 01, pblo: 01, D:30, 

Z:02, Mz:033, Pc: 019, siendo sus titulares Mo-

rales Feliciano Roberto y Raimundo de Morales 

Ubalia, con numero de cuenta 11011584895/0, 

matricula F.R 59853, lote de terreno ubicado en 

Barrio San Daniel, suburbios sud, depto. Capi-

tal, desig. Como lote diecinueve, manz.”E”, se-

gún plano n°38.401, mide 13 ms. De fte. Por 25 

ms. De fdo., con una superficie de 325 ms.cdos. 

y linda al N con calle Lautaro, al Sur con lete 

11, al Este pte. Lote 9 y al Oeste calle. Antece-

dente dominial F°23.664/964, matricula: 59.853 

(11).---------------------------Responde a la siguien-

te descripción:  partiendo de A con dirección No-

reste con un angulo en dicho vértice de 90°00´ y 

a una distancia de 13.00m llegamos a “B”; a par-

tir de B, con un angulo interno de 90°00´, lado 

B-C de 25,00 m; a partir de “C”, con un angulo 

interno de 90°00´, lado C-D de 13,00 m; a par-

tir de “D”, con un angulo interno de 90°00´, lado 

D-A de 25,00 m; encerrando una superficie de 

325,00 m2, y linda: lado A-B con calle Cannes, 

lado B-C con calle Dr. Virgilio Moyano, lado C-D 

con parcela 015 de Ruben Dario ZANDIVAREZ 

y Dante Nelson ZANDIVAREZ Matr.985.492 

Cta. N° 1101-2400939/1, lado D-A con parcela  

012 Carpeta P.H. N° 20.583 Exte. Pcial. N° 0033-

020309/2006 Matr. 1.584.906.-----------AFECTA-

CIONES REGISTRALES: titularidad Morales 

Feliciano Roberto L.E.: 2.699.261, nacido el 

20/6/1913 y  Ubalia Raimundo de Morales na-

cida el 26/01/1916, L.C.:1.137.227, ambos falle-

cidos, anteriormente el nombre de las calles 

eran Lautaro esquina Chacabuco de Barrio San 

Daniel, y hoy la calle Lautaro se llama Virgilio 

Moyano y la Chacabuco se denomina Cannes, 

siendo el mismo domicilio del inmueble objeto 

de la usucapión. Estado de la parcela: edificado. 

Poseedor: María Hayde Pereyra dni: 4.108.724.-

-----10 días

10 días - Nº 275120 - s/c - 01/10/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ.,Com., Conc. 

Y Flia. Jesús María, Provincia de Córdoba, Dr 

Mariano Pelliza Palmes, Secretaria a cargo de 

la Dra Scarafia de Chalub en autos “MOLINA 

LILIANA ZULEMA-USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION  (Expte. 

6639556) cita y emplaza a RAQUEL GALFON 

DE PENDAS,  y/ o sus sucesores,  y/ o a todo 

aquel que se considere con derechos sobre 

el inmueble a usucapir, para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cita en cali-

dad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindantes para que 

comparezcan en un plazo de tes días, hacién-

dole saber que su incomparecencia hará presu-

mir que la demanda no afecta a sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

publíquense edictos en el Boletín oficial por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días.- El inmueble obje-

to del presente juicio según plano de mensura 

de posesión realizado por el Ing. Agrimensor 

Mario Curto, M.P. 1221-1, aprobado en expte. 

Provincial de mensural N° 0582-004362/2015  

con fecha 02/08/2017 se ubica en la Provincia 

de Córdoba, Departamento COLON, Pedanía 

CAÑAS, Municipio de Jesús María, sobre ca-

lle Los Molinos Nº 1622, Barrio Los Nogales, 

designado como lote 41 mz “B”,   cuya Nomen-

clatura Catastral Provincial es Dpto. 13 Ped. 02, 

Pueblo 22, Circ: 01, Sec: 03, Mz. 012, Parc. 041 

y Nomenclatura catastral Municipal Cir: 01, Sec: 

03, Mz. 012, Parc 019   y Número de Cuenta 

en la Dirección de Rentas 1302-0727206/1.y se 

describe como “Fracción de terreno ubicada en 

la ciudad de JESUS MARIA, Departamento CO-

LON, Pedanía CAÑAS, con nomenclatura ca-

tastral 13-02-22-01-03-012-041, que consta de: 

partiendo del vértice A, ubicado en el extremo 

Suroeste y recorriendo el polígono en sentido 

horario, se miden 43,50 mts. hasta el vértice B, 

desde éste y con ángulo interno de 90º00’00”, 

se miden 12,81 mts. hasta el vértice C, desde 

éste y con ángulo interno de 89º42’29”, se miden 
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43,50 mts. hasta el vértice D, desde éste y con 

ángulo interno de 90º17’31”, se miden 12,59 mts. 

hasta el vértice de partida A en el que se forma 

un ángulo interno de 90º00’00”, encerrando una 

SUPERFICIE TOTAL DE 552,45 m2 y linda: al 

Norte, Parcela 37; al Sur con calle Los Molinos; 

al Este, Parcela 19 (RESTO); y al Oeste, con 

Parcela 20.”; Inscripto en el Registro General de 

la Provincia a la matrícula N° 9

10 días - Nº 275123 - s/c - 19/10/2020 - BOE

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

Flia. 1º Nom. de la ciudad de Jesús María, en 

los autos caratulados “MEYER PAZ, ROBER-

TO OSCAR – USUCAPION” Expte: 354181”, ha 

dictado la siguiente Sentencia Nº 236 con fecha 

19/05/2020. Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: 1°) Hacer lugar en todas 

sus partes a esta demanda de usucapión y, en 

consecuencia, declarar que el SR. ROBERTO 

OSCAR MEYER PAZ, D.N.I. Nº 11.188.925, 

CUIT Nº 20-11188925-3, ha adquirido por pres-

cripción adquisitiva el siguiente inmueble: una 

fracción de terreno con todas las mejoras, lo 

edificado, clavado, plantado, cercado y adheri-

do al suelo, ubicado en la localidad de Cañada 

de Luque, Pedanía Candelaria, Departamento 

Totoral de la Provincia de Córdoba que forma 

parte de una mayor superficie que tiene un to-

tal de 3 has 975 metros cuadrados empadro-

nada bajo el número de cuentas de la DGR Nº 

350223059479 que según plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Raúl H. Grosso 

visado por la Dirección General de Catastro, 

con fecha 27 de febrero de 2004, en expte. Pro-

vincial Nº 0033-82701/03 el inmueble tiene una 

superficie total de DOS MIL METROS TREIN-

TA Y SIETE CENTIMETROS CUADRADOS 

(2000,37 m2) y tiene las siguientes medidas y 

linderos: su lado nor-este está formado por una 

línea recta de cuarenta y tres metros con cua-

renta y dos centímetros (43,42 mts) Segmento 

A-B, luego por un ángulo de 82º 13` en el costa-

do Nor-Oeste, Segmento B-C, en un línea recta 

de cincuenta metros cuarenta y seis centíme-

tros; luego con un ángulo de 97º 47´ en el cos-

tado Sur-Oeste, Segmento C-D, mediante una 

línea recta de treinta y seis metros con cincuen-

ta y nueve centímetros (36,59) y, por último, 

mediante un ángulo de 90º 00´ en el costado 

oeste, Segmento D-A-, mediante una línea recta 

de cincuenta metros (50 mts) que cierra en un 

ángulo de 90º 00` con el punto desde el que 

partió, cerrando así la figura. Linda: al Nor- este 

con calle pública, al Este con calle Lisandro de 

la Torre Al sur con Parcela 3 poseida por la Mu-

nicipalidad de Cañada de Luque y al Oeste la 

misma Parcela 3 poseída por la Municipalidad 

de Cañada de Luque. 2°) Imponer las costas al 

actor Sr. Roberto Oscar Meyer Paz, atento a no 

haber mediado oposición, a cuyo fin difiérase la 

regulación de los honorarios profesionales del 

Dr. Raúl Eduardo Carranza, para cuando haya 

base definitiva para ello. 3°) Oportunamente, 

ofíciese al Registro General de la Provincia. Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. 

Sartori, Jose Antonio - JUEZ.

10 días - Nº 275188 - s/c - 19/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación, en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia, Dr. Héctor Celesti-

no González, Sec. a cargo de la Dra. Patricia 

Roxana Barnada Etchudez, de la ciudad de Río 

Segundo, en autos caratulados: “DASSANO, 

JORGE LUIS – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (USUCAPIÓN)” EXPTE. 

N° 7765892, ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO SEGUNDO, 07/02/2020. Atento lo solicita-

do y constancias de autos, habiéndose cumpli-

mentado los requisitos establecidos por los arts. 

780 y 781 del CPCC proveyendo a fs. 68/71: Ad-

mítase la demanda de Usucapión, a la que se 

imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. Cítese 

y emplácese a los demandados para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, sin 

perjuicio de las notificaciones a practicarse en 

los domicilios denunciados y en los términos 

prescriptos por el art. 783 del CPCC. Cítese y 

emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba, Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble si correspondiere y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata en el mismo plazo, a fin de que compa-

rezcan a pedir participación como demandados, 

bajo apercibimiento. Líbrese providencia al Sr. 

Oficial de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de 

ubicación del inmueble a los fines de la coloca-

ción del edicto pertinente y del cartel indicador 

en el inmueble (art.786 del CPCC). Notifíquese. 

En virtud de lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCC, líbrese oficio al Registro General de la 

Propiedad a los fines de la anotación de Litis.” 

FDO: Dr. Héctor Celestino González (JUEZ), 

Dra. Patricia Roxana Barnada Etchudez (SE-

CRETARIA).

10 días - Nº 275302 - s/c - 19/10/2020 - BOE

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

20ª Nom. de Córdoba, en autos “CONSORCIO 

DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ARTURO 

M. BAS 166 - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 

6482086”, Secretaria a cargo Dr. VILLALBA, 

Aquiles, ha dispuesto: CORDOBA, 02/07/2020. 

(…) Cítese y emplácese a los demandados para 

que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Oportunamente traslado por diez días con 

copia de la demanda y de la documental pre-

sentada al efecto. Notifíquese. (…) Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. Exhíbanse los edictos en la Muni-

cipalidad 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). 

Oportunamente ofíciese  al Registro General de 

la Provincia a los efectos de la anotación de litis 

del bien objeto de la usucapión, de conformi-

dad a las previsiones del art. 1905 del CCCN. 

Notifíquese. Fdo: AREVALO, Jorge Alfredo, 

Juez. VILLALBA, Aquiles Julio, Secretario. DES-

CRIPCIÓN: inmueble ubicado en Dpto. Capital, 

Ciudad de Córdoba, barrio Centro/Alberdi, calle 

Arturo M. Bas N°166, planta alta, UNIDAD FUN-

CIONAL 22, (identificada externamente con nro. 

De oficina 23), posición 11. Designación catas-

tral Dep.11, Ped.01, Pblo.01, C.04, S.05, M.007, 

P.013, PH.022. Nro. De cuenta: 11-01-1630517-8. 

EPEC: 0097838301. Con una superficie total de 

terreno de 615.84 m2, según plano de mensura 

2-05-02709-1969, archivado en DGC. La unidad 

funcional tiene designación catastral de PH022, 

unidad funcional 23. El destino del departamen-

to es oficina, con superficie cubierta total propia 

de 13.66 m2, su porcentaje de copropiedad es 

de 1.96%. Perteneciente al inmueble inscripto 

en el Registro General de la Provincia, Matrí-

cula 11.941(11), Folio 33452/960. Linda: NOR-

TE: descubierta común de la misma afectación 

a Propiedad Horizontal. ESTE: Cubierta común 

de la misma afectación a Propiedad Horizontal. 

SUR: lote 68, parcela 68, Caja de previsión y 

Seguridad Social de Abogados y Procuradores 

de la provincia de Córdoba, matrícula 223482, 

cuenta 1101-2118448-6, y por el OESTE: con 

lote s/d, parcela 12, poder judicial de  la Pro-

vincia de Córdoba, matrícula 3523, cuenta 1101-

0005767-1.

10 días - Nº 275320 - s/c - 02/10/2020 - BOE

 EDICTO: El Juzgado de 1° Inst. y 11° Nom. en 

lo Civ. de la Ciudad de Córdoba, a cargo del 

Dr. Eduardo Benito Bruera, Secretaría única 

a cargo de la autorizante, en autos :”MARTI-

NEZ, Horacio Walter - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – Expte. 

N°5279629”, ha resuelto:SENTENCIA NUME-

RO: 81. CORDOBA, 26/08/2020. Y VISTOS:…Y  
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CONSIDERANDO:……RESUELVO: 1).- Hacer 

lugar a la acción de Usucapión entablada por 

el Sr. Horacio Walter Martínez y en consecuen-

cia declarar adquirido por prescripción adquisi-

tiva veinteañal el inmueble inscripto a nombre 

del demandado Sr. Samuel Vera en el Registro 

General de la Provincia con el Registro General 

de la Provincia con Protocolo al Nº: 956, Folio 

1.079, año 1.931 Dpto. Capital, que se descri-

be como un lote de terreno con todo lo clavado 

y plantado, Fracción de terreno ubicada en la 

calle General Tomas Guido N.º 266 del Pueblo 

San Martín, Municipio de esta Capital, cuyo te-

rreno lo constituye el lote N.º 31 de la manzana 

3 bis, del plano de dicho pueblo. Empadronado 

en la Dirección General de Rentas en la cuenta 

N.º 11.01.03.43.96.7/1, Dpto. Capital. Se com-

pone de seis metros noventa y tres centíme-

tros (6,93 mts.) de frente al oeste, por veintidós 

metros, veintiocho centímetros (22,28 mts.) de 

fondo. Superficie total de Ciento Cincuenta y 

Cuatro metros con Cuarenta centímetros cua-

drados (154,40 m² ). Que linda con: Lado A-B al 

Noreste con parcela 36 de Guidone Raúl Lucio, 

Lado B-C al Sureste con parcela 38 de Sánchez 

Federico José y Sánchez Natalia Ester; lado 

C-D al Suroeste con calle General Tomas Gui-

do; lado D-A al Noroeste con parcela 40 del Sr. 

Horacio Walter Martínez y la Sra. Mary Rosario 

Vargas- Ordenando al Registro General de la 

Provincia que dé de baja el asiento del anterior 

propietario, Sr. Samuel Vera y proceda a su ins-

cripción a nombre del Sr. Horacio Walter Martí-

nez del inmueble inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia con Protocolo al Nº: 956, Folio 

1.079, año 1.931 Dpto. Capital.- 2).- Ordenar al 

Registro General de la Provincia que dé de baja 

el asiento del anterior propietario, Sr. Samuel 

Vera y proceda a su inscripción a nombre del 

actor Sr. Horacio Walter Martínez - 3).- En los 

términos de los arts. 783 ter y 790 del C. de P.C. 

que deberán cumplimentarse acabadamente, 

ordenar la publicación de edictos por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y otro diario autorizado 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble.- 4).- Costas por su orden, y diferir la 

regulación de honorarios de los letrados intervi-

nientes hasta tanto exista base cierta para prac-

ticarla.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y 

DÉSE COPIA. Firmado digitalmente por: 

BRUERA Eduardo Benito. Fecha: 2020.08.26. 

VTO: 09/09/2020.

6 días - Nº 275340 - s/c - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C., C. y Fam. de 3A, 

Sec. 5. de la ciudad de Rio Tercero, cita y empla-

za a todos aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se pretende prescribir, para que en el tér-

mino de 20 días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición en los autos caratulados: “GIORGET-

TI, GUSTAVO FABIAN – USUCAPION – Expte. 

Nro. 9139105”, bajo apercibimiento de rebeldía; 

y asimismo citar a los herederos del Sr. DAMA-

CENO GUALLANES y a los Sres. DOMINGO 

ANTONIO GUALLANES e INGINIO GUAYANI 

en el carácter de sucesores de AMBROSIO 

O AMBROZIO GUALLANE O GUALANES O 

GUAYANI para que en el término de 20 días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. El inmueble objeto de 

usucapión se describe como: “dos fracciones 

de terreno baldíos ubicados en el lugar deno-

minado “Las Isletillas”, pedanía Punta del Agua, 

Dpto. Tercero Arriba, Pcia. de Córdoba, que mi-

den, el primero de ellos, lote 11 de la manzana 

21, seiscientos cincuenta con 40mts2 (650.40 

mts2), y el segundo de ellos, es decir el lote 14 

de la manzana 20, un mil novecientos nueve 

con 60 mts2 (1909.60 mts2).  Ambos se encuen-

tran separados por la calle pública de nombre 

“La Isleta”. Originariamente, es decir antes de la 

creación de la calle pública, el inmueble era una 

única fracción de terreno baldío ubicado en el 

lugar denominado “Las Isletillas”, pedanía Punta 

del Agua, Dpto. Tercero Arriba, Pcia. de Córdo-

ba, que mide 80 metros de frente al Sud, por 40 

metros de fondo; que linda: al Norte y Este, res-

to del mismo terreno, al Oeste: Rafael Eulogio 

Hayas y al Sud: Camino Público de Hernando a 

Punta del Agua, con una superficie de Tres Mil 

doscientos metros cuadrados (3.200,00 m2). 

Lote parte de mayor superficie, dejando cons-

tancia que su frente comienza a medirse a los 

253 metros más o menos del camino del Este de 

la mayor superficie, encontrándose actualmente 

registrado en el Registro General de la Provincia 

bajo la matrícula N° 930.133 (33). (Texto copia-

do de la Matricula del Inmueble agregado a au-

tos a Fs. 13). Río Tercero, 12/03/2020. Firmado 

por MARTINA, Pablo Gustavo – MOYA, Viviana 

Lorena.

5 días - Nº 275411 - s/c - 01/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 43 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “ ROCHA, SUSA-

NA IRIS C/ VERA, LIDIA LAURA FERNANDA 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- EXPEDIENTE: 5605744  

, segun Sentencia numero 427 de fecha 

22/11/2018  ha dictado la siguiente resolución:Y 

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

I. Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada por Señora Susana Iris Rocha, DNI Nº 

13.536.358, en contra de la Señora Lidia Laura 

Fernanda Vera, DNI N° 13.790.743 y, en conse-

cuencia, declarar que la primera ha adquirido 

por prescripción veinteañal el inmueble que se 

describe según el Registro General de la Pro-

vincia como: como Lote de terreno: ubicado en 

Bº Bella Vista; Dpto. Capital; desig. como lote 

veintiséis; manz. Tres; mide: 10 ms. 55 cms. fte. 

al N.E., por 25 ms. fdo., con sup. de 263 ms. 

cdos.75 dms. cdos.; linda: N.E. con Calle; S.E. 

lotes uno, 2 y pte. lote 3; N.O. lote 25; S.O. lote 6, 

matrícula 90767 (11); designado según la Direc-

ción General de Catastro como Lote 27 Manz. 

Tres, calle Dr. José Manuel Álvarez Nº 809, Ba-

rrio Colinas de Vélez Sarsfield, con la Nomen-

clatura Catastral: 1101010417034009, Número 

de Cuenta: 110115954504, Inscripción Dominial: 

FR11-0090767-00000-00; empadronado en la 

Dirección de Rentas Cuenta N°110115954504; 

descripto plano de mensura para juicio de usu-

capión de la siguiente manera: Lote Urbano, de-

signación oficial Lote 27 de la Manzana 3, ubi-

cado en el Departamento Capital, Municipalidad 

de Córdoba, Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, 

Calle Dr. José Manuel Álvarez Nº 809. Que mide 

y linda: Lado Noreste, línea A-B, partiendo del 

vértice A con un ángulo en A de 90º 00’, has-

ta B, que mide 10.55 metros (A-B= 10.55 m), 

con rumbo Noroeste- Sureste; Lado Sureste, 

Línea B-C, desde el vértice B, con un ángulo 

en B de 90º 00’, el lado B-C de 25.00 metros 

(B-C=25.00m), con rumbo Noreste- Suroeste. 

Lado Suroeste, línea C-D, desde el vértice C, 

con un ángulo en C de 90º 00’; el lado C-D de 

10.55 metros (C-D= 10.55m), con rumbo Sures-

te- Noroeste; Lado Noroeste, línea D-A, desde 

el vértice D, con ángulo en D de 90º00’, el lado 

D-A de 25.00 metros (D-A= 25.00m), con rumbo 

Suroeste- Noreste. Lindando: Al Noreste: calle 

Dr. José Manuel Álvarez. Al Sureste: Parcela 10, 

de Manuel Alberto Martínez y Susana Mabel Pa-

zos, MRF 589.231; Parcela 11, de Enriqueta Ra-

mona Pereyra, Fº 12412/1956 y Parcela 12, de 

Beatriz Virginia Yañez, MFR 104.170. Al Suroes-

te: Parcela 15, Expte. D.G.C. 2-05-03998/1969, 

Carpeta PH Nº 1701, MFR 20171. Al Noroeste: 

Parcela 8, de Elva Calada, Fº 33937/1955. El 

polígono encierra una superficie de total de dos-

cientos sesenta y tres metros cuadrados, seten-

ta y cinco decímetros cuadrados (263.75 m2) y 

está edificado. II. Oportunamente, publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y diario local en los 

términos de los arts. 783 y 790 del C.de P.C.- 

III. Oportunamente, ofíciese al Registro General 
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de la Provincia y Dirección General de Rentas a 

sus efectos. IV. Costas por el orden causado.- V. 

No regular honorarios en esta oportunidad a los 

letrados intervinientes, en virtud de lo dispuesto 

por el art. 26 de la ley 9459, a contrario sensu. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: 

Dra. Mariana Andrea Liksenberg, Juez de 1a. 

Instancia.-

10 días - Nº 275754 - s/c - 22/10/2020 - BOE

VILLA DOLORES.-El Sr Juez de Primera Ins-

tancia y 2 da Nominacion Civil , Comercial 

, Conc. y Flia de  la Ciudad de Villa Dolores 

,Provincia de  Cordoba , Secretaria Nro. 3 , en 

autos:”YORBANDI SERGIO XAVIER.-USU-

CAPION.-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION.-EPXTE NRO 8641024” cita y em-

plaza a los demandados  Sres. Mariano Ernesto 

Tello y/o a la Suc. de Mariano Ernesto Tello, Jor-

ge Neuman y/o a la Suc. de Jorge Neuman y los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir.- Cítese como colindantes 

y terceros interesados a Víctor Hugo Pereyra, 

Miguel Ángel Estrada y Mariano Ernesto Tello, a 

la Municipalidad de Villa Dolores y a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE OB-

JETO DEL PROCESO DE USUCAPION : “Una 

Fracción de terreno con todo lo en él edificado 

, clavado , plantado y demás adherido al suelo  

ubicado  sobre  calle Paraná  Nro. 252,  de la 

Ciudad de Villa Dolores ,  Pedanía Dolores , De-

partamento San  Javier , Provincia de Córdoba 

,urbano    .- MEDIDAS: Partiendo desde el vér-

tice 1 , y con ángulo interno de 90º 41’ Se mide 

el lado  1-2 de 10,95 m. ; desde el pto 2 al pto 3 

, con ángulo de 89º 19’ se mide el lado 2-3 de 

19,12 m. ; desde el pto 3 , con ángulo interno de 

89º 50’ se mide el lado 3-4 de 10,95m. y desde 

el punto 4 , con ángulo de 90º 10’ se mide el 

lado 4-1 , cerrando así el polígono ,  todo lo cual 

totaliza una superficie de DOSCIENTOS OCHO 

CON CUARENTA Y SEIS METROS CUADRA-

DOS ( 208,46m2  )  .- COLINDANCIAS : Li-

mita al Noreste con Parcela nro. 8 , de Víctor 

Hugo Pereyra , Cuenta nro. . 29-01-0655887/4 

, M.F.R. 340.955 ; al Sureste con Parcela nro 

10 , de Miguel Angel Estrada , Cuenta nro. . 

29-01-0918262/0 , M.F.R. 504015 , al  Este con 

resto de la Parcela nro. 9 , de Mariano  Ernes-

to Tello , Cuenta nro.209-01-0822497/3 , M.F.R. 

342.345 y al Oeste con Pasaje Paraná. -DATOS 

CATASTRALES : Parcela 2901260101003100 , 

Manzana nro. 99 , Lote 100.- AFECTACIONES 

DE DOMINIO . Afecta   en forma PARCIAL   la 

parcela nro 9 registrada en la Matricula Folio 

Real Nro. 342.645 a nombre de Tello Mariano 

Ernesto EMPADRONAMIENTO AFECTADO  Se 

afecta la cuenta 29-01-0822497/3   la que figura  

a nombre de Tello Mariano Ernesto.- La superfi-

cie edificada en el inmueble  es de 165,65m2  , 

según plano de mensura para usucapión visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia con fecha 23-07-2019 en Expte. nro. 0033-

109687/2018 .- Fdo Marcelo Ramiro Duran Lo-

bato ( Juez  de 1 ra Instancia ) .- Dr.   Marcos 

Fernandez Cuesta (Pro-Secretario Letrado.-No-

ta : El presente es sin cargo de conformidad al 

art. 783 ter del C de P.C.C.- Oficina ,17/09/2020.

Publica : 10 vece Texto Firmado digitalmente 

por: VEGA Ana Romina. Fecha: 2020.09.17.

10 días - Nº 275853 - s/c - 19/10/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST. y 1ª  NOM 

CIV, COM, CONC. Y FLIA DE ALTA GRACIA, Se-

cretaria de la Dra. MARIA GABRIELA GONZA-

LEZ, en los autos caratulados: “LOPEZ MARTA 

JESUS FRANCISCO Y OTRO C/ SUCESORES 

DE MIER CAMILO ANTONIO – ORDINARIO 

– OTROS -” Expte. Nº 1740124, ha ordenado 

la publicación de la siguiente resolución: “ALTA 

GRACIA, 25/11/2019. Proveyendo a la presenta-

ción de fs. 54 y a fs. 81: Admítase la presente de-

manda de Usucapión. Désele el trámite de Jui-

cio Ordinario (art. 783 del C. de PC.) 1) Cítese y 

emplácese a los Sucesores de Camilo Antonio 

Mier, para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin notifíquese en el último 

domicilio del causante  ( fs. 55) y publíquese 

edictos. 2) Cítese y emplácese a los que se con-

sideren con derechos sobre el inmueble objeto 

de la usucapión por edictos que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el Boletín oficial 

y en un diario autorizado de la ciudad de Alta 

Gracia. 3) Cítese y emplácese a los terceros in-

teresados del art. 784 del C. de PC., Procuración 

del Tesoro de la Provincia, Municipalidad de la 

Ciudad de Alta Gracia y colindantes actuales a 

fin de que concurran a deducir oposición, lo que 

podrán hacer dentro del término de veinte días 

subsiguientes a la publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 784 (in 

fine) del C. de P.C. Todo ello sin perjuicio de la 

citación directa a los domicilios conocidos que 

surjan de las constancias de autos. 4) Atento lo 

dispuesto por el art. 785 del CPCC, exhíbanse 

los edictos en avisador de este Tribunal, durante 

treinta días y en la Municipalidad de la Ciudad 

de Alta Gracia a cuyo fin ofíciese. 5) Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del Juicio 

en el inmueble objeto de la usucapión, a costa 

de los actores y durante la tramitación del Juicio 

(art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese ofi-

cio a la Sra. Oficial de Justicia. Recaratúlense 

los obrados de rubro. Notifíquese con copia de 

la demanda y rectificación.- Fdo.: Dra. Vigilanti 

Graciela María, Juez; Dra. González María Ga-

briela, Secretaria - DESCRIPCION DEL INMUE-

BLE A USUCAPIR: Polígono regular compuesto 

de las sig medidas y colindancias. Partiendo 

del esquinero Nor-Oeste, desig como vértice 

A, y con rumbo Oeste-Este y ángulo de 90°, se 

mide una distancia, lado A-B=20,00mts. Hasta 

el vértice B; colindando con la parcela 22Desig 

of lote 17Mz C3 de Gessi María Elena Matricu-

la 375.967; desde allí y con ángulo de 90° se 

mide una distancia, lado B-C= 13,00mts hasta el 

vértice D; colindando con la parcela 19 Desig of 

lote 15 pte de la Mz C3 del Sr Chabero Deonildo 

Raymundo, Folio 41128/1957 y desde allí y con 

ángulo de 90°  se mide una distancia lado C-D= 

20,00 mts hasta dar con el vértice D; colindando 

con la parcela 20, Desig of lote 16ª de la Mz C3 

de Almada Guillermo Blas folio 51886/1974;des-

de allí con ángulo de 90° se mide una distancia 

, lado D-A= 20,00 mts; colindando con el Domi-

nio Público, calle ITALIA, hasta dar con vértice 

A punto de partida del relevamiento, cerrando 

de esta forma el polígono. SUP TOTAL DE 260 

MTS 2, y un polígono edificado de 120 mts 2 

con 61 cms 2.

10 días - Nº 276309 - s/c - 26/10/2020 - BOE


