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CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

Conc.y Soc. Nº 4 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “WAIDAT, JORGE RODOLFO – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9407767” 

por Sentencia Nº 113 de fecha 31/08/2020, se 

resolvió: Declarar abierto el concurso preventivo 

del Sr. Jorge Rodolfo Waidat, DNI 24.703.280, 

con domicilio real en Alsina N° 1779, Barrio Yofre 

Norte, Córdoba.(…)Fijar como tope para que los 

acreedores por causa o título anterior a la de-

claración de concurso presenten sus pedidos de 

verificación y títulos probatorios ante el Síndico 

(indicando causa, monto y privilegio), Cr. Pablo 

Andrés Corso, con domicilio en calle 27 de Abril 

564, piso 2, Of. B, mail: corpablo@hotmail.com; 

horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 

14:00hs., Tel: 3515648825, el día 10/11/2020.

Fdo: Silvestre Saúl Domingo– Juez.

5 días - Nº 276308 - $ 1648,25 - 05/10/2020 - BOE

Juez de 1° Ins. CC26-Con Soc 2 de Córdoba, 

hace saber que en autos MANSILLA, LUISA 

ARMINDA – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 9085825, por Sentencia nº 

166 del 18/09/2020, se resolvió:I- Declarar 

abierto el Concurso Preventivo de la Sra. Man-

silla, Luisa Arminda, DNI 13.984.566, CUIL/

CUIT 27-13984566-3, con domicilio real en calle 

Armando Sica Torre 1 N°4307, PB “K” de Barrio 

Ampliación Cerveceros, de esta Ciudad de Cór-

doba 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 

Cra. Vanesa Huber, con domicilio en calle Bv. 

Mitre N°517, Piso 11, Depto. “B” (Edificio Coral 

State), ciudad de Córdoba; Tel. 0351-155197077 

y 0351- 4810426; dom. Electrónico: vanesahu-

ber@hotmail.com, horario de aten. Lun. a vier. 9 

a 17, el día 06/11/2020.

5 días - Nº 277019 - $ 2016,60 - 08/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “MARCOS, OSCAR 

CLAUDIO - PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-
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TIVO (EXPTE. N° 8942237)”, tramitados en el 

Juzg. de 1° Inst. y 1° Nom., en lo Civil, Comer-

cial y de Conciliación, Secretaría N° 2 a cargo 

de la Dra. Mara Cristina Baeza, de la ciudad 

de Bell Ville, mediante Auto N° 147, de fecha 

28.09.2020, se fijó como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos 

de verificación y títulos pertinentes respecto del 

concurso preventivo correspondiente al señor 

Oscar Claudio Marcos, D.N.I. N° 10.722.738, 

C.U.I.T. N° 20-10722738-6, hasta el día 11 de 

noviembre de 2020. Se requiere a los acreedo-

res que en su pedido de verificación constituyan 

un domicilio electrónico consignando un mail de 

contacto y un número de teléfono. Se establece 

expresamente -en el marco de la pandemia del 

COVID-19- que la presentación de pedidos de 

verificación de créditos, junto con la documental 

pertinente, se realice por e-mail o través del me-

dio digital o del soporte informático que la Sindi-

catura arbitre a tal efecto. Sindicatura a cargo de 

la Cra.  Rosa  Elena Teliczan, Matrícula Profesio-

nal 10-08460.3, con domicilio en calle Gral. Paz 

N° 228, de Bell Ville, cel. 351-5102304, mail: rte-

liczan-estudio@hotmail.com, hora de atención: 

de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 

y de 14:00 a 17:00.

2 días - Nº 277289 - $ 1188,24 - 06/10/2020 - BOE

En autos “CARBALLO, GERMÁN EZEQUIEL 

- QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. N° 

9281599) con fecha 17/09/2020 aceptó el car-

go el Síndico, Cr. Bearzotti, Antonio Enrique, 

Mat. Prof. N°10.04391.0 con domicilio en ca-

lle San Luis N° 695, ciudad de Córdoba, Tel. 

152217305/4210822, dirección de correo elec-

trónico: diegomentesana@hotmail.com. Horario 

de atención: lunes a viernes de 09:00 a 16:00 

hs. Fdo.: José Antonio Di Tullio (Juez de Primera 

Instancia).

5 días - Nº 275602 - $ 641,25 - 07/10/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos PEDRAZA, 

FRANCO GERMÁN – QUIEBRA PROPIA SIM-

PLE, Expte. 9134859 que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ra. Instancia y 26ta. Nominación en 

lo Civil y Comercial -Concursos y Sociedades Nº 

2, Secretaría única, se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 167. COR-

DOBA, 18/09/2020. Y VISTOS:[...] Y CONSIDE-

RANDO:[...] RESUELVO: I) Declarar la quiebra 

del Sr. Sr. Franco, German Pedraza, argentino, 

mayor de edad, de estado civil soltero, DNI: 

39.937.306, CUIT N° 23-39937306-9, con domi-

cilio real en calle Del Molino nº1606, Marqués 

de Sobremonte; y constituyéndolo a los efectos 

legales en calle Deán Funes N° 644, Of. 6, P.A., 

ambos de esta ciudad de Córdoba. IV) Intimar al 

deudor para que dentro del término de 24 hs. en-

tregue Síndico sus bienes, y los libros y demás 

documentación relacionada con su actividad, en 

forma apta para que ese funcionario pueda to-

mar inmediata y segura posesión de ellos, bajo 

apercibimiento. V) Intimar a los terceros que po-

sean bienes del fallido para que, en el término 

de 24 hs., los entreguen al Síndico. VI) Prohibir 

a los terceros efectuar pagos al fallido, los que 

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

5°, de la LCQ), debiendo realizarlos –bajo reci-

bo- directamente al Síndico (quien deberá de-

positarlos judicialmente dentro de los tres días; 

art. 183, LCQ) o mediante depósito judicial en 

la cuenta a la vista Nº 922 / 9393301 (cuenta 

corriente), CBU N° 0200922751000009393310 

abierta en el Banco de la Provincia de Córdo-

ba, Sucursal Tribunales, a la orden de este Tri-

bunal y para los presentes autos, de titularidad 

de la Dirección de Administración del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba (CUIT 30-

99925343-8). XVI) Fijar como fecha hasta la 

cual los acreedores deberán presentar los pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante 

el Síndico, el día 30/10/2020. XVII) Establecer 

como fecha hasta la cual la Sindicatura podrá 

presentar el Informe Individual de créditos el día 

18/12/2020. XVIII) Establecer como fecha tope 

y punto de partida del cómputo a los fines del 

art. 37, LCQ y para el dictado de la Sentencia 

de verificación de créditos que prescribe el art. 
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36, LCQ, el día 05/02/2021. XIX) Hacer saber a 

la Sindicatura que deberá presentar el Informe 

General al que alude el art. 39 de la ley 24522, 

el día 23/03/2021. XX) Intimar al fallido para que 

dentro del término de 48 hs. dé cumplimiento a 

las disposiciones del artículo 86 de la ley 24522. 

Fdo: Eduardo Néstor Chiavassa –JUEZ.-

5 días - Nº 276399 - $ 6089,65 - 05/10/2020 - BOE

EDICTO: O Juz. de Primera Inst. y Séptima 

Nom. Civ y Com (Concursos y Sociedades N°4). 

SECRETARIA MARIA JOSE BELTRAN DE 

AGUIRRE.  Autos: “TN SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA- QUIEBRA PROPIA 

SIMPLE- EXPTE 7547711.  Sacará a la venta a 

través del portal de subastas judiciales electró-

nicas con intervención de la Martillera  María de 

los Ángeles Soloaga Mp 01-974, con domicilio en 

Ayacucho 195, piso 2, Oficina 4 d esta Ciudad. 

Lotes de cpu sin disco rigido, teclado, carrito 

porta cpu, monitor LED; multifunción, impreso-

ras, impresoras laser, muebles de oficina, útiles 

oficina, microondas, scanners, proyector cañon, 

pantalla, server rack, decodificador, heladeras, 

caloventor, pava elect, conservadora, pizarra, 

televisor LED, notebook. AUTOMOTOR FORD 

FIESTA  1.6 – kinectic design titanium, 5PTAS 

TI- dom. KLK 836- MODELO 2011. Acto subasta 

tendrá duración (5) días hábiles desde el 5 de 

octubre a las 11hs hasta el dia 13 de octubre a 

las 11hs. Posturas a través Portal de Subastas. 

Bienes muebles no registrables salen a la venta 

sin base en el estado visto que se encuentran. 

Automotor: base $200.000  y posturas mínimas 

de $10.000. Posturas Bienes muebles no regis-

trables lotes 1 a 41,46 a 51, 53 a 55 y 62 a 64 

incremento de posturas min. $1000, lotes 42 a 

45, 52 y 56 a 61  incremento de postura minima 

$200. CONDICIONES. mejor postor conforme 

condiciones y modalidades de pago PORTAL, 

debiendo abonar en el plazo de 72hs de con-

cluido el acto remate, importe total mas comisión 

de ley del martilero (10%), IVA, fondo p/ preven-

ción violencia fliar (4%), impuesto sellos (1,2%). 

El automotor abonara en el plazo de 72hs. de 

concluido el remate el 20% del valor, mas comi-

sión martilllero (10%), fondo para prev. Violencia 

fliar (4%), impuesto sellos (1,2%), IVA y demás 

comisiones e imp. El comprador del automotor, 

dentro de los tres días sig. a la finaliz del remate 

deberá remitir por mail al tribunal  (juzciv7-cba@

justiciacodoba.gov.ar) y al mart. Comprob pago 

realizado. El comprador del rodado deberá ratifi-

car su compra compareciendo personalmente o 

escrito con su letrado en un plazo máximo de 5 

dias hábiles concluida la sub. Caso de residir en 

extraña pcia solic por via electrónica prorroga. 

Saldo 72 hs aprobada la subasta.med. transf. 

Electr. Caso de no aprob la sub. dentro de los 

30 dias  interés de 2,5% mens. Condiciones de 

entrega:  verif el pago se habilitara al mart a la 

entrega de los bienes, retiro en plazo de 5 dias, 

asum gastos de dep. de corresponder. El auto-

motor será autorizada entrega previa acredit de 

inscrip en el Registro y present de ced de iden-

tif y titulo, asumiendo gastos pertinentes y de 

deposito. Cuenta judicial: 922/27911406- CBU : 

0200922751000027911460. INFORMES MAR-

TILLERA SOLOAGA 351-3635776 LLAMAR 

PARA PEDIR TURNO CONFORME AL COE. 

EXHIBICION. AUTOMOTOR JUEVES 1/10 DE 

15 A 16HS en 9 DE JULIO 661(playa de esta-

cionamiento). BIENES MUEBLES VIERNES 

2/10 DE 14 A 15 HS. EN CALLE ORDOÑEZ 283. 

FDO.MONICA LUCIA PUCCIO, PROSECRETA-

RIA.

2 días - Nº 276755 - $ 2962,68 - 05/10/2020 - BOE

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

Cristina Sager. Autos: “ME-PROMAES SA - 

QUIEBRA INDIRECTA EXPEDIENTE: 7054425”, 

mediante Sentencia N° 195 del 25/09/2020, 

se declaró la quiebra indirecta de la sociedad 

ME-PROMAES S.A., CUIT 30-70982036-9, con 

domicilio en la ciudad de Córdoba y sede so-

cial inscripta en Aaron Castellano 1853. Intimar 

a la fallida y a los terceros que posean bienes 

de la misma, para que en el plazo de 24 horas 

del requerimiento, los pongan a disposición de 

la Sindicatura. Prohibir a la fallida hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a 

los que los perciban que los mismos serán in-

eficaces. Prohibir a los terceros hacer pagos a 

la fallida, los que deberán realizarse por consig-

nación judicial en los presentes autos.  Intimar 

a la fallida para que, dentro del término de 24 

horas, cumplimente lo dispuesto por el art. 86 

Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo, en-

tregar al Síndico los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad. 

Se hace saber que los Síndicos designados son 

los Cres. PABLO KADEMIAN y CLAUDIO CA-

BUTTO, con domicilio constituido en calle Co-

ronel Olmedo N° 51, de esta Ciudad. Córdoba 

25/09/2020.

5 días - Nº 276971 - $ 5147,25 - 07/10/2020 - BOE

El Juzg. 2º Nom. C.C.C.y F. Sec Nº 4 Borghi Pons 

en autos “CAULA, MAURICIO HERNAN – QUIE-

BRA PEDIDA”, Expte. 8718901 por Sentencia N° 

37 del 04/09/2020, se resolvió: “I) Declarar la 

quiebra de MAURICIO HERNÁN CAULA, DNI 

30.552.142, con domicilio en calle Chile N° 145 

de la localidad de Hernando.- II) Ordenar la ano-

tación de la presente declaración de quiebra en 

el Registro de Juicios Universales y en el Regis-

tro Público de Comercio, disponiéndose además 

la inhibición general del fallido y la indisponibili-

dad de sus bienes registrables, con los alcances 

de los arts. 234, 236 y 238 de la L.C.Q; a cuyo 

fin ofíciese con la prevención del art. 273, inc. 8º 

de la LCQ.- VII) Intimar al deudor y a los terce-

ros que posean bienes de aquél para que, en el 

término de veinticuatro horas (24 hs.), los entre-

guen al Síndico.- VIII) Prohibir al fallido hacer pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los perciban que aquellos se-

rán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, 

L.C.Q.).- XIV) Fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

el 09/11/2020, inclusive.- XV) Establecer como 

fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar 

el Informe Individual de créditos el 30/12/2020.- 

XVI) Hacer saber a la sindicatura que deberá 

presentar el Informe General a que alude el art. 

39 de la ley 24.522 el 12/03/2021. FDO. Mariana 

Andrea Pavón – Jueza. SÍNDICO, Cr. NESTOR 

JOSE MANAVELLA, Mat. 10-09531-7, domicilio 

en Isabel la Católica 296 de la ciudad de Río 

Tercero, nmanavellaestudio@gmail.com; Telé-

fono: 3534170511. Atención presencial Lunes 

a viernes de 8 a 13 hs previa coordinación de 

turno vía tel. o mail-

5 días - Nº 277283 - $ 4009,40 - 09/10/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos: “EXPRESO 

SAN PEDRO S.R.L– QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE- (Expte.9361905) que se tramitan ante el 

Juz. de 1° Inst y 7° Nom C y C (CON – SOC 4), 

mediante Sentencia N° 127 del 15/09/2020 se 

dispuso: “…I) Declarar la quiebra de EXPRESO 

SAN PEDRO SRL, CUIT Nº 30-69891502-8 con 

sede social inscripta en calle Roberto Levillier 

Nº 2017 de esta ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, inscripta en el Registro Público en 

el Protocolo de Contrato y Disoluciones, con 

fecha 5/03/1999, bajo Matrícula 1115 - B.  VI) 

Intimar a la fallida y a los terceros que poseen 

bienes de su propiedad para que en el término 

de veinticuatro horas procedan a entregarlos al 

órgano sindical,… VII) Intimar a la fallida para 

que en el término de 24 hs. entregue al síndi-

co los libros de comercio y demás documenta-

ción relacionada con la contabilidad (art. 86 Ley 

24.522.)…VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciendo saber a los 

terceros que dichos pagos serán ineficaces. Asi-

mismo, prohíbase a los terceros efectuar pagos 

al fallido, los que deberán consignarse judicial-

mente en los presentes obrados… XVI) Intimar 

a la fallida y al administrador de la sociedad, Sr. 

Armando Domingo Vicente Serraceno DNI N° 

6.829868 para que dentro de las 48 hs. cons-
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tituyan domicilio procesal, bajo apercibimiento 

de tenerlo por constituido en los estrados del 

juzgado (art.88 inc.7 LCQ). Asimismo se fijaron 

las siguientes fechas: para que los acreedores 

presenten los pedidos de verificación ante el 

síndico el  01/12/2020, Cr. PAGLIARO CESAR 

LUIS, con domicilio en calle  San Luis  N° 695, 

de esta ciudad,  mail: cpagliaro@hotmail.com. 

Horario de atención: 9:30 a 13:30hs y 15:30 a 

17:30hs; para la presentación del informe indivi-

dual el 22/02/2021, para el dictado de la senten-

cia de verificación el 29/04/2021 y para presen-

tación del informe general el 26/5/2021. Oficina, 

1/10/20.

5 días - Nº 277895 - $ 8003,25 - 09/10/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de Primera Instancia en Civil y Co-

mercial, Contencioso Familia, Control, Niñez 

Y Juv., Penal. Juvenil Y Faltas de la Ciudad de 

Morteros, Provincia de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos a quie-

nes se creyeren con derecho a la herencia de 

Doña Rossi, Susana Catalina a comparecer en 

el término de treinta días a partir de la última 

publicación del presente a los autos “Rossi, 

Susana Catalina – Declaratoria de Herederos 

– Nº 9327726” tramitados ante dicho juzgado. 

- Secretaria Única a cargo de la autorizante. 

09/09/2020 – Tramita Federico A. Chiosso, sito 

en España Nº 1288 de esta ciudad. -        

5 días - Nº 275318 - $ 1163,30 - 07/10/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 2ª Nom C C C y Flia de 

Cosquín Dr.Francisco Gustavo Martos, Sec Nº4 

en autos “LEVY, ALDO MARTIN – Declaratoria 

de Herederos” Expte Nº 9142811 cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los bienes del Sr. ALDO MARTIN 

LEVY para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento. 

Fdo. Martos, Francisco Gustavo: Juez; Pereyra, 

Maria Luz: Secretaria. Cosquín 26/08/2020

5 días - Nº 275530 - $ 638,60 - 07/10/2020 - BOE

El Sr.Juez del Juzg. 1ra.Inst. 3ra.Nom.,Civ.

Com.y de Flia,Sec.N° 6 de la ciudad de Villa 

Maria,cita y emplaza a los herederos acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia del causante Sr. Miguel Angel 

Raimundo MORELLO, DNI: N° 6.584.309,en 

los autos caratulados “MORELLO,Miguel Angel 

Raimundo - Declaratoria de Herederos (Expte.

N°9267155),para que en el termino de treinta 

(30) dias siguientes al de la ultima publicacion 

(art.2340 Segundo Parrafo del CCyC.),compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley,a cuyo fin publiquense edictos por cinco dias 

en el Boletin Oficial (art.152 del C:P:C. modif.

Ley 9135).Fdo.Dra.Maria Alejandra GARAY MO-

YANO-Juez-Dra.Laura Patricia TOLKACHIER 

- Secretaria

5 días - Nº 275757 - $ 1391,20 - 06/10/2020 - BOE

El Sr.Juez del Juzg. 1ra.Inst. 3ra.Nom.Civ.Com.y 

de Flia,Secretaria N° 6 de la ciudad de Villa Ma-

ria,cita y emplaza a los herederos,acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante Sr. Gustavo Adolfo MER-

CADAL,DNI.13.457.951.,en los autos caratula-

dos:”MERCADAL,Gustavo Adolfo- Declaratoria de 

Herederos (Expte.N°9292918),para que en el ter-

mino de  treinta (30) dias siguientes al de la ultima 

publicacion (art.2340 CCyC.),comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin pu-

bliquense edictos por cinco dias en el Boletin Ofi-

cial (art.152 del C:P:C:modifi. Ley 9135).Fdo.Dra.

Maria Alejandra GARAY MOYANO - Juez -Dra.

Laura Patricia TOLKACHIER- Secretaria

5 días - Nº 275758 - $ 1322,30 - 06/10/2020 - BOE

VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1° Instancia 1º 

Nominación Civil, Comercial y de Familia de la 

ciudad de Villa María, Dr. Álvaro Benjamin Vu-

covich Cita y emplaza por el término de treinta 

días, a los herederos y acreedores de los cau-

santes: Sra. PEREYRA, MARIA AGUSTINA y Sr. 

FABRI, JUAN CARLOS para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados 

“PEREYRA, MARIA AGUSTINA - FABRI, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 9070302), Secretaría Nº 2.-

1 día - Nº 275821 - $ 168,53 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 35 Nom. C. y C. de Cba. 

en autos “LEZIN JOSE IVOR – DUCA TERESA 

JESUS - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte: 8732500”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LEZIN JOSE IVOR DNI 

6.468.362 y TERESA JESUS DUCA F. 1.760.213 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Fdo: 

Diaz Villasuso Mariano Andres - Juez - Carlen 

Andrea Eugenia - Prosecretaria. 

5 días - Nº 275944 - $ 871,80 - 07/10/2020 - BOE

EL Sr. Juez  de 1ª Inst. y Única Nom. en lo Civ., 

Com., Concil., Flia., Cont., Niñ. y Juv. Pen.Juv. y 

Faltas de Oliva, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y/o bienes de Don ODEL 

ALFREDO ARESE para que en el plazo de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho y  

tomen participación, en los autos caratulados: 

“ARESE, ODEL ALFREDO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXTE. 9287902”, conforme lo 

dispuesto por el art. 2340 del CCCN. Fdo.: Dr. 

Héctor Celestino González – Juez.  Dr. Víctor A. 

Navello –Secretario, Oliva, 18 de septiembre de 

2020.-

1 día - Nº 276138 - $ 211,99 - 05/10/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DEL JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

2°NOM S.4-, DE PRIMERA INSTANCIA DE 

LA CIUDAD DE COSQUIN, CITA Y EMPLAZA 

A HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS 

LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO 

A LA SUCESIÓN DE LILIANA DEL VALLE 

MANSILLA, EN LOS AUTOS CARATULADOS 

“MANSILLA, LILIANA DEL VALLE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 9279072”, 

PARA QUE DENTRO DE LOS 30 DÍAS SI-

GUIENTES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO 

APRECIBIMIENTO DE LEY.

1 día - Nº 276380 - $ 134,61 - 05/10/2020 - BOE

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

2°a Nom. Sec.3, de Villa Carlos Paz, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de MARTA 

NOEMI ZALAZAR, D.N.I. Nº 5.930.917 en Autos 

Caratulados “ZALAZAR, MARTA NOEMI - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 

9468369, y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión para que dentro de los treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. CARLOS PAZ, 22/09/2020; JUEZ 

1° INST: Viviana Rodriguez; SECRETARIO: Ma-

rio G. Boscatto.

1 día - Nº 276563 - $ 155,28 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil 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 de ROSARIO 

LISSANDRELLO D.N.I 6380507 en estos autos 

caratulados POZO, ENCARNACION - LISSAN-

DRELLO, ROSARIO Declaratoria de Herede-

ros-EXPTE. Nº4780915 para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba,18/09/2020. Juez: CASTAG-

NO de GIROLIMETTO, Silvana Alejandra- Sec: 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO, María Alejandra 

Noemí.

5 días - Nº 276729 - $ 961,90 - 07/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia Civil, Comercial y 

Familia de 2ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, 
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Secretaria 4, en autos caratulados “VERGES, 

CARMEN ARISTEA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXPTE. Nº 9332083), cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante CARMEN ARIS-

TEA VERGES L.E. Nº 7.777.316 para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, me-

diante edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial. NOTIFÍQUESE.- Río Cuarto, 

24/08/2020.- Fdo: BENTANCOURT Fernanda – 

TORASSO Marina Beatriz–

1 día - Nº 276783 - $ 232,13 - 05/10/2020 - BOE

El  Sr.  Juez  del Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de 34º Nominación de 

la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de la 

Dra. Ana María Pala en los autos “ LENCINA Y/O 

LENCINAS MARÍA EDUARDA Y/O EDUARDA – 

MALDONADO AGUSTIN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -  EXPEDIENTE Nº 5322179”, or-

dena: Córdoba, 09/09/2020. Cítese y empláce-

se a los herederos de la Sra. MARÍA DALINDA 

MALDONADO DNI 2.448.168, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación dentro de los 

cinco días posteriores a la última publicación 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial. 

Notifíquese. FDO: Fdo: Dra. Pala Ana María 

1 día - Nº 276936 - $ 268,17 - 05/10/2020 - BOE

CURA BROCHERO.- El Señor Juez de 1ª Inst. 

C.C. Cons.Flia.Ctrol. Niñez y Juv. Pen. y Faltas 

– Sec. C.C.C y Flia.- En autos caratulados: CA-

RONNA, MIGUEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expediente N° 9444704, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del causan-

te CARONNA, MIGUEL, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, a cuyo fin publíquense 

edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial. Cura 

Brochero. 23/09/2020.- FDO:- ESTIGARRIBIA, 

José María, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-  ALTA-

MIRANO Maria Carolina, PRO-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 276937 - $ 243,26 - 05/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de Civ. Com. Conc. y Fam de 2ª 

nom. Sec. 3 de Alta Gracia en autos: VESCINA, 

MARIA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE 9269279 DECRETA: Atento lo dis-

puesto por el art. 2340 CCCN, cítese y emplá-

cese a los herederos denunciados, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el “Boletín 

Oficial” por un (1) día, sin perjuicio de la citación 

directa a los que tuvieren residencia conocida 

para que comparezcan en el plazo de tres (3) 

días, bajo apercibimiento. Dése intervención al 

Ministerio Fiscal. Notifíquese.- Fdo digital: GHI-

BAUDO Marcela Beatriz: juez. -

1 día - Nº 276994 - $ 533,50 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. .Juez de JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 1). Carlos Paz, 16/04/2020. Admítase la so-

licitud de declaratoria de herederos  PONSETTI, 

RAQUEL LIDIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. Expte 8080656.   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 a la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

se edicto por un día en el Boletín Oficial”. FDO: 

RODRIGUEZ Viviana Juez, BOSCATTO Mario 

Gregorio- Secretario

1 día - Nº 277012 - $ 205,10 - 05/10/2020 - BOE

El Sr Juez  JUZG 1A INST CIV COM 43A NOM-

SEC. CORDOBA, 10/09/2020. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de SUSANA 

GRACIELA ROSSI – Declaratoria de herederos 

Expte 9322665 . Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día (01) en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.).FDO: MEACA Victor 

Manuel – Juez;  LIKSENBERG Mariana Andrea 

. Secretario

1 día - Nº 277014 - $ 207,22 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Nominación Civ. 

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

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la causante 

FONTANA Adelia María D.N.I. n° 07.353.097, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial, para que dentro de los treinta días - hábi-

les- siguientes comparezcan a estar a derecho 

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

CCCN). Fdo. ABELLANEDA Roman Andres- 

Juez.-

1 día - Nº 277056 - $ 138,32 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de GONZALEZ MARIA ANTONIA, 

DNI 7.026.870 y de LUNA ROBERTO PRU-

DENCIO, DNI 6.478.066, en autos caratulados 

“GONZALEZ MARIA ANTONIA - LUNA RO-

BERTO PRUDENCIO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. N° 5795027” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 15/09/2020. Juez/a. 

CASTAGNO de GIROLIMETTO, Silvana Alejan-

dra. – Prosecretario/a. ZUCCHI, María Alejandra.

1 día - Nº 277104 - $ 211,46 - 05/10/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 – Cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del  Sr. ALVAREZ 

NORBERTO OMAR, DNI N° M6.543.917.  De-

claratoria de herederos Exp. 9439521,  y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del mismo para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial por el pla-

zo de un día (art. 2340 del Código Civil y Comer-

cial). Notifíquese. RIO TERCERO, 29/09/2020 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad juez, 

GONZALEZ Maria Eugenia.-

1 día - Nº 277130 - $ 192,91 - 05/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: MONTENEGRO, PE-

TRONA MARIA DOLORES Y/O DOLORES PE-

TRONA - MONTENEGRO, RAMON LEANDRO 

- MONTENEGRO, MIRTA BEATRIZ. EXPTE. Nº 

9045851, que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Instancia - Civ. Com, 22ª Nom. - Sec. de la 

Ciudad de Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolucion: “CORDOBA, 23/09/2020... Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

MONTENEGRO, PETRONA MARIA DOLORES 

Y/O DOLORES PETRONA; MONTENEGRO, 

RAMON LEANDRO y MONTENEGRO, MIRTA 

BEATRIZ. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, 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). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal”.Fdo.:Dra. CLEMENTE María 

Sofía; Dra. ASRIN Patricia Verónica.

1 día - Nº 277167 - $ 781,25 - 05/10/2020 - BOE

La Srta. Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Conc. 

y Flía. de Hca. Renancó, Dra. Nora G. Lesca-

no, cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de GROSSO Celestino Vicente L.E. N° 
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2.965.716 y BOGGIO Santina Antonia, L.C. N° 

2.970.031, en los autos caratulados: “ GROSSO 

CELESTINO VICENTE – BOGGIO SANTINA 

ANTONIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nro. 9240858)”, para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.- Huinca 

Renancó,     de Septiembre de 2020.-

1 día - Nº 277171 - $ 222,59 - 05/10/2020 - BOE

El Juez de 1° Instancia - 51° Nominación Civil 

y Comercial de la Ciudad de Córdoba en autos 

“CORSI, Eduardo Antonio-Declaratoria de Here-

deros -” Expte. 8575940. 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 dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.).  Fdo. Novar 

Aldo Ramón Santiago: Juez - Ledesma, Viviana 

Graciela: Secretaria.-

1 día - Nº 277176 - $ 204,04 - 05/10/2020 - BOE

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst.  y 1ª 

Nom. en lo Civ. y Com., de Conc. y Flía. -  Se-

cretaria 2 de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que consideren con derecho 

a la sucesión, de  OVIEDO, MARIO ALBER-

TO, D.N.I. Nº 17.393.057,   para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo  apercibimiento de ley (art. 2340 

Código Civil y Comercial) en los autos caratu-

lados “EXPTE. 8914652 - OVIEDO, MARIO AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROSN” 

- Fdo. VIGILANTI, Graciela María – Juez  - FE-

RRUCCI, Mariela Lourdes –  Secretaria.-   Of. 

12/06/2020.

1 día - Nº 277177 - $ 229,48 - 05/10/2020 - BOE

Sr. Juez CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.4- 

COSQUIN, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y/o los que se consideren con dere-

cho en la sucesión de PABLO BENITO IMHOFF 

por el término de 30 días para que comparezcan 

y acrediten su derecho, bajo apercibimiento de 

ley, en autos: “IMHOFF PABLO BENITO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 

9222074). Cosquín, Septiembre 2020.- Dr.MAR-

TOS Francisco Gustavo -Dra. PEREYRA Maria 

Luz.

1 día - Nº 277178 - $ 119,77 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado C.C. Conc. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juventud, Penal, Juvenil y Faltas de Co-

rral de Bustos cita y emplaza a los herederos  y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de DOMINGA CARMEN 

MACARIO, en los autos: “MACARIO, DOMINGA 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expediente SAC: 7617178), para que en el ter-

mino de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

De. Claudio Daniel GOMEZ (Juez 1ª Instancia) 

– CAMINOTTI, Carolina Mabel (Pro Secretaria  

Letrada). Corral de Bustos, 16/09/2020.-

1 día - Nº 277187 - $ 251,74 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. Com. de 43ª 

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

res y a los que se consideren con derecho a la 

sucesión de José Antonio Juan Rampulla, DNI 

Nº 6.509.280, en autos caratulados “RAMPU-

LLA, JOSE ANTONIO JUAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Exp. Nº 8883240)”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23/09/2020. 

Juez. Dra. LIKSENBERG Mariana Andrea, Sec.: 

Dr. MEACA Victor Manuel.- 

1 día - Nº 277199 - $ 168 - 05/10/2020 - BOE

CÓRDOBA, 16/08/2019. Agréguese el informe 

acompañado. Surgiendo de la constancia que 

se agrega que el codemandado RODRIGUEZ, 

JULIO OSCAR, DNI NRO. 6.589.899 ha fa-

llecido y  lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., 

suspéndase el trámite de los presentes. Cíte-

se y emplácese a sus herederos a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

previo acreditar su vínculo con el causante, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese. Fdo. Marta S. Gonzalez de Quero - 

JUEZ  - Dra. SAINI de BELTRAN, Silvina Beatriz 

- SECRETARIA.-

5 días - Nº 277201 - $ 1309,05 - 09/10/2020 - BOE

Al Sr. Juez del 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Sec. 

Nº 2 de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de los causantes MERCEDES AN-

TONIO GOMEZ y LUCIANO MARTIN FABRI-

ZIO en autos: “GOMEZ, MERCEDES ANTONIA 

- FABRIZIO, LUCIANO MARTÍN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXPTE. 2676264)”, para 

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

la fecha de la última publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Bell Ville, 15/09/2020. Fdo. 

Digitalmente por: Dr. Sergio Enrique Sanchez 

(Juez) y Dra. María Julia Delle Vedove (Prose-

cretaria).

1 día - Nº 277203 - $ 207,22 - 05/10/2020 - BOE

EL Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 36ª Nom. 

de Córdoba, Dr. Abellaneda, Román Andrés, 

en autos “9468372 – ViLLAGRA, ERACLEO 

RENEE – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ERACLEO RENEE VILLAGRA M.I. 

L.E.3.667.524, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley (art.2340, 2do Párr. CCCN), a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del CPC y Modif. Ley 9135). Córdoba, 

24 de Septiembre de 2020. Fdo. Dr. Abellaneda, 

Roman Andrés, Juez.-

1 día - Nº 277204 - $ 233,19 - 05/10/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com de 37ª Nom. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante JOSÉ NICOLAS 

ORDOÑEZ, DNI 06.381.306, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, en autos “ORDOÑEZ, JOSÉ 

NICOLAS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, EXPTE 9465656 – Cba., 25/09/2020. Fdo. 

digitalmente por PERONA Claudio y BONALDI 

Hugo Luis Valentín.

5 días - Nº 277206 - $ 2095,75 - 07/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst.y 50° Nom Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a  los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideraren 

con derecho a la sucesión de la Sra. RISTINA 

ALEJANDRA BERNARDI DNI 13684345 en 

autos:“BERNARDI, CRISTINA ALEJANDRA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”EXPTE 

Nº9045050 para que comparezcan en el pla-

zo de 30 días posteriores a la publicación de 

edicto,bajo apercibimiento de ley(art. 2340 del 

CCCN).Fdo: CABANILLAS Ana Claudia, CA-

FFERATA Juan Manuel.

1 día - Nº 277217 - $ 144,15 - 05/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 10 Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. LILIANA DEL VALLE GÓMEZ, en los au-

tos caratulados “GÓMEZ, LILIANA DEL VALLE 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9364057), para que dentro de los treinta días 
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siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Juez: 

CASTAGNO Silvana Alejandra, Secretario: GAR-

CIA Marina Cecilia. Córdoba, 27 de agosto de 

2020.

1 día - Nº 277229 - $ 175,95 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Inst y 3º Nom en lo 

Civ, Com, Conc y Flia de la Ciudad de Río Ter-

cero, Secretaría  Nº 6 cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante Ramona Alicia REYNOSO o REINOSO, 

DNI 3.612.353, y Francisco Tomas OTAÑO, DNI 

6.572.669, para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley.,  en los autos “REYNO-

SO, RAMONA ALICIA - OTAÑO, FRANCISCO 

TOMAS – EXPTE 9416061”, bajo apercibimiento 

de ley. Río Tercero, 25/09/2020.-  Firmado: Dr. 

MARTINA, Pablo Gustavo, juez; Dra. PEÑA, Ma-

ría Soledad.-

1 día - Nº 277232 - $ 232,13 - 05/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de 1ª Instan-

cia y 8ª Nominación Civil y Comercial de la ciu-

dad de Córdoba, Dra. Laura Mariela González, 

en autos “GIORDANO, MARTA BEATRIZ JUSTA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

Nº 9262899”, por decreto de fecha 21/09/2020, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MARTA BEATRIZ JUSTA GIORDA-

NO, DNI 3.710.033, para que dentro del término 

de treinta días siguientes al de esta publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. 

1 día - Nº 277233 - $ 182,31 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Civil y Com. y 36ª. 

Nom. 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 MO-

LINA, ELSA ISABEL, en los autos caratulados 

“MOLINA, ELSA ISABEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. N°9334317 por el término 

de treinta días  (art. 2340, 2do. párr. CCCN) bajo 

apercibimiento de ley. Dr. ABELLANEDA Román 

Andrés, Juez- Dra. María Eugenia Valdivia – Pro- 

Secr..- Córdoba, octubre  de 2020.-

1 día - Nº 277240 - $ 151,57 - 05/10/2020 - BOE

El. Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom en lo C.C.C. y 

Flia de Río II en autos: RAFFAELI, GUSTAVO 

MIGUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. Nº 9486367 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante DON GUSTAVO MIGUEL RA-

FFAELI, D.N.I. 23.379.290 para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter, bajo apercibi-

miento de ley. Río II, 25/09/2020 Fdo: Héctor 

Celestino González (Juez)  Patricia Roxana Bar-

nada Etchudez (Secretaria)

1 día - Nº 277243 - $ 188,67 - 05/10/2020 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. C. 

y C. cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de HUMBERTO LUIS BIANCHI y 

GRACIELA MARGARITA LERDA en autos cara-

tulados “BIANCHI, HUMBERTO LUIS – LERDA, 

GRACIELA MARGARITA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 9472047, para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos desde la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 C.C.C.). Of. 25/09/2020. 

Fdo.: MOLINA TORRES, Elisa B. JUEZ. BOG-

GIO, Noelia L. – PROSECRETARIA.

1 día - Nº 277244 - $ 206,69 - 05/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO, PCIA. CBA. El Sr. Juez 1° Nom. 

Ex Sec. 1° en lo C.C. COM. CONC. y Flia. De 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Sr. Lucchesi 

Ernesto Enrique en autos caratulados: “LUC-

CHESI ERNESTO ENRIQUE– DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte 9421147)” para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (Art. 2340 del Cód. Civ. Y 

Com.). Río Segundo 14/09/2020. Fdo: RUIZ, Jor-

ge Humberto  (Prosecretario).  Dra. MARTINEZ 

GAVIER, Susana Esther (Juez)  

1 día - Nº 277246 - $ 241,67 - 05/10/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civil, Com, Conc. 

y Flia de Río 3º, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que creyeran con 

derecho a la Sucesión del Sr. PEREZ, MARIO 

OSVALDO D.N.I Nº 6.578.409 para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a juicio 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados “PEREZ, MARIO OSVALDO– Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 784007” Fdo. 

PAVON Mariana Andrea (Juez) LUDUEÑA Hilda 

Mariela (Secretaria). Río 3º, 11/09/2020.

1 día - Nº 277190 - $ 148,92 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª. Nom. en lo Civil y 

Comercial de Río Tercero, Secretaría Nº 3, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por los causantes, SANCHEZ, HUMBER-

TO MARIA, D.N.I. Nº6.355.695, para que dentro 

del término de treinta días a partir de la última 

publicación comparezcan a juicio en los autos 

caratulados “SANCHEZ HUMBERTO MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9318255), bajo apercibimiento de ley. Río Ter-

cero, 24/09/2020. Fdo: PAVON, Mariana Andrea: 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - ASNAL, Silvana 

del Carmen: SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 277247 - $ 226,30 - 05/10/2020 - BOE

CITACION-EXPTE.-5686088 Cpo.1-NASIA 

ELECTRA BLANCA-CAMPONETTI ANTO-

NIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”.-  Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, de CAMPONETTI Antonio DNI: 

93.468.961, 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 Bo-

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése in-

tervención al Ministerio Fiscal. Fdo: ASRIN, Pa-

tricia Verónica JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA  y 

22°NOMINACION CIVIL Y COMERCIAL-ISAIA, 

Silvia Cristina SECRETARIA.-,-Córdoba, 28 de 

setiembre de 2020.-

1 día - Nº 277248 - $ 300,50 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de 1° Inst. y 2da. Nom. de la ciudad 

de Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejado al fallecimiento de 

la causante: CARMEN ROSA CADAMURO, DNI 

N° 4.105.812, en los autos caratulados: “CADA-

MURO, CARMEN ROSA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 9346842), para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edicto por un día en el Boletín Oficial 

(art. 23440 CC.C.N) bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: Dr. PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo, 

Juez y Scala, Ana María, Prosecretaria.- Jesús 

María, 21/09/2020.-

1 día - Nº 277257 - $ 261,28 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.  Civil, Com., Flia. 1° Nomi-

nación de la ciudad de Villa María, Dr. ALVARO 

BENJAMIN F. VUCOVICH, Secretaria N° 2 en los 

autos caratulados: “CABRAL, KARINA VIVIANA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 

9477402),  Cítese y emplácese a los herederos 
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y acreedores de la causante CABRAL, KARINA 

VIVIANA para que en el término de treinta días 

corridos (art. 6º Cód. Civ. y Com. de la Nación -ley 

26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.), comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos por el término de un 

día en el “Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del 

Cod. Civ. y Com. y 152 del CPC, reformado por ley 

N° 9135). Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Notifíquese.- VILLA MARIA, 22/09/2020.- Texto 

firmado digitalmente por VUCOVICH ALVARO 

Benjamín  - VALAZZA Renato Antonio.-

1 día - Nº 277261 - $ 369,40 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º instancia del Juzgado Civil, Co-

mercial y Familia de 4º nominación (Secretaria 

Nº7) de la ciudad de Rio Cuarto, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante, Federino Rene Maldonado 

(L.E N° 3.800.273) para que dentro del término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, en 

los autos caratulados “MALDONADO, FEDERI-

CO RENE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPEDIENTE: 9137649”, bajo apercibimiento de 

ley. FDO. SOBRINO LASSO Maria Isabel.- LO-

PEZ Selene Carolina Ivana.

1 día - Nº 277265 - $ 188,14 - 05/10/2020 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1° Inst. y 1 

° Nom. C. y C. y Fam. Sec. 2, cita y emplaza 

a  herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante, TRÁNSITO JESÚS PALACIO, DNI N° 

6.608.376, en los autos caratulados: “PALACIO 

TRÁNSITO JESÚS – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expediente N°9471853) para que 

dentro del término de treinta (30) días contados 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.)… Firmado: Dra. Romina So-

ledad SANCHEZ TORASSA, Jueza; Dra. María 

Gabriela CUASOLO, Secretaria. Rio de Tercero 

28/09/2020.-

1 día - Nº 277267 - $ 219,94 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 41º Nom. Civil y Comer-

cial, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de GODOY TERESA ALVINA, en 

autos caratulados “GODOY TERESA ALVINA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”  Expte: 

9278939, para que dentro de los treinta días si-

guientes  al de la publicación comparezcan a es-

tar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley. Se hace saber a quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que pres-

cribe el art.659 CPC, conforme las pautas par-

ticulares para el servicio presencial de Justicia 

en la Sede, puedan efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 1629- Serie “A” de fe-

cha  06/06/2020. Cba. 28/08/2020 y 18/09/2020. 

Fdo: Dr .Cornet Roberto Lautaro-Juez; Dra. Ha-

lac Gordillo Lucila Maria- Secretaria.

1 día - Nº 277268 - $ 345,02 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 34º Nominación 

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

rederos de la DRA. MARIANA BRIÑON D.NI. 

13.964.757, en autos caratulados “ALTAMIRANO, 

ARMINDA ABELINA - TELLO, INES - Declarato-

ria de Herederos - Expte. N° 5151736”, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación dentro 

de los cinco días posteriores a la última publi-

cación bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial. Sec. Ana María Pala.

1 día - Nº 277273 - $ 176,48 - 05/10/2020 - BOE

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

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

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Teofila Noemi Barboza D.N.I. 5.433.140 en autos 

caratulados BARBOZA, TEOFILA NOEMI – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 8969731 

para que en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (artículo 2340 

del Código Civil y Comercial).. Villa Carlos Paz, 

15/09/2020. Texto firmado digitalmente por: AN-

GELI Lorena Paola - OLCESE Andrés

1 día - Nº 277274 - $ 233,72 - 05/10/2020 - BOE

La Jueza en lo C.C.y F. 1°Inst. 3° Nom. Sec. N°5 

de RIO CUARTO, Cita y Emplaza a Herederos, 

Acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de los causantes Sra. MEDICI, Lucia Rosa 

DNI 07770951y del Sr. ROERA, Miguel DNI  

06620867 en los autos caratulados “MEDICI, 

LUCIA ROSA-ROERA, MIGUEL-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Expte: 9120977, para 

que en el término de 30 días posteriores a la 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley. 31/08/2020. Fdo: LOPEZ 

Selene Carolina Ivana (Jueza), BERGIA Gisela 

Anahí (Secretaria).-

1 día - Nº 277275 - $ 204,57 - 05/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com. 11° 

Nom. de Cba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de OLGA ELSA GIAVAY, 

DNI. 7.335.655 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley en los autos caratulados “CORALLO, 

MATIAS – GIAVAY, OLGA ELSA – Declaratoria 

de Herederos” Expte. Nº 4121713. Córdoba, 

28/07/2020. Fdo.: Dr. Eduardo Benito Bruera; 

Juez.

1 día - Nº 277276 - $ 156,34 - 05/10/2020 - BOE

La Jueza en lo C.C.y F. de 1°Inst. 2° Nom. Sec. 

N°4 de RIO CUARTO, Cita y Emplaza a Here-

deros, Acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados al fa-

llecimiento del causante Sra. STADLER, MARTA 

ANGELICA DNI 04668723 en los autos caratula-

dos “STADLER, MARTA ANGELICA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte: 8997313, para 

que en el término de 30 días posteriores a la 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley. 06/08/2020. Fdo: Fer-

nanda Bentancourt (Jueza), TORASSO Marina 

Beatriz (Secretaria).-

1 día - Nº 277278 - $ 180,19 - 05/10/2020 - BOE

El  Juez de 1º Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 

1º Nom. de Villa Carlos Paz en los autos cara-

tulados “ARCOS, JORGE CARMEN ARGIRIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

9409883 cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Jorge Carmen Arcos D.N.I. 12.157.474 

para que en el término de treinta días siguien-

tes al día de la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 

CCCN). Fdo. Andrés Olcese, Juez. María Fer-

nando Giordano, Secretaria.

1 día - Nº 277280 - $ 213,58 - 05/10/2020 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

en lo C. C. y  C., Sec. Nº 3, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de Oviedo, 

Raúl Nolver Néctor y/o Raúl Nolver N., en los au-

tos caratulados: “OVIEDO, RAUL NOLVER NEC-

TOR Y/O RAUL NOLVER N. – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exp. 9301766, para que den-

tro del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Civ. 

y Com.). Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal de la Sede. Cumpliméntese con lo dis-

puesto por los arts. 655 y 658 in fine del CPCC. 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 230
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2020

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

NOTIFÍQUESE.- Bell Ville, 21/09/2020. Firmado: 

MOLINA TORRES, Elisa B. – Juez - PAOLINI, 

Romina Eva..ERDOZAIN, María Fernanda - Ri-

vadavia 108 (2679)  Pascanas - ferni_2568@

hotmail.com - T.E./Fax 0353-4898525.

1 día - Nº 277353 - $ 415,51 - 05/10/2020 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil y 

Comercial de 1° Instancia y 4° Nominación de 

Río Cuarto, Dra. Magdalena PUEYRREDON, 

Secretaría N° 08 a cargo del Dr. Elio Leonel 

PEDERNERA, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante, 

Doña Beatriz Alicia LEO, L.C. 4.664.995, falle-

cida el día 04 de enero de 2011, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho en éstos autos caratulados “LEO Bea-

triz Alicia – Declaratoria de Herederos (Expte. 

9126117)” bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. 

Magdalena PUEYRREDON, Juez; Dr. Elio L. 

PEDERNERA, Secretario

1 día - Nº 277288 - $ 237,96 - 05/10/2020 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causan-

te Sr. ALBERTO GOMEZ, DNI n° 7.990.386, en 

autos caratulados “GOMEZ ALBERTO -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte n° 9448697, 

para que dentro de  los treinta días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba, 25/09/2020- Fdo: 

Carlos Isidro Bustos-Juez- Mariela Valentino  

ProSecretaria.

1 día - Nº 277285 - $ 193,44 - 05/10/2020 - BOE

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1º y 1º Nom. Civ. 

Com. Conc. y Flia de Alta Gracia CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a la herencia de suce-

sión de  Luis Raúl GORRINI  en autos: “GORRI-

NI, Luis Raúl – Dec. de Herd.”, Exp Nº 9403941,  

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho,  bajo apercibimiento de 

ley.- Alta Gracia, 21/09/2020. Dra. Graciela M Vi-

gilanti (Juez).- Domicilio del Juzgado: Sarmiento 

esq. Franchini – Alta Gracia - Córdoba.-

1 día - Nº 277292 - $ 162,70 - 05/10/2020 - BOE

MORTEROS. La señora Juez del Juzg. de 1º 

Instancia, C.C., Conc., Flia., Ctrol., Niñez y Juv., 

Pen., Juv. y Faltas con asiento en esta ciudad 

de Morteros, provincia de Córdoba, Dra. ALE-

JANDRINA DELFINO,  Sec. a cargo de la Dra. 

GABRIELA AMALIA OTERO, llama, cita y em-

plaza a todos los herederos y acreedores de 

doña ESTELA MABEL CLEMENTINA ELESSE, 

para que dentro de los treinta días comparezcan 

a estar a derecho en estos autos caratulados: 

“ELESSE, Estela Mabel Clementina  – Declara-

toria de Herederos (Expte. Nro. 9048652)”, bajo 

apercibimientos de ley.-  San Francisco (Cba.),  

Setiembre de 2020.-

1 día - Nº 277294 - $ 210,40 - 05/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° Ins y 46º Nom Civ y Com de 

Cba cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CRISTIAN ALEXIS ALIFANO 

DNI 21.394.192 en autos “ALIFANO Cristian 

Alexis-Declaratoria de Herederos” Exp 8369324 

para que dentro de 30 días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 04/07/2019. 

Fdo Dra Faraudo Gabriela Juez, Dra Laimes Li-

liana,Secretaria

1 día - Nº 277298 - $ 138,32 - 05/10/2020 - BOE

La Señora Juez de 1° Instancia en lo Civ.

Com.48A Nom. de la Ciudad de Córdoba,cita y 

emplaza a los herederos,acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento del causante Van-

dersande Augusto Angel, DNI N°6.378.209 en 

autos caratulados:VANDERSANDE,AUGUSTO 

ANGEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE: 8975140 para que en el término de 

treinta(30)días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter. Dra. VILLAGRA Raquel 

Juez 1a.Inst. 25/09/2020

1 día - Nº 277300 - $ 151,04 - 05/10/2020 - BOE

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra. Instan-

cia en lo Civil y Comercial,  3era. Nominación 

de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento 

en esta ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE,  

Sec. Nro. 5 a cargo de la Dra. SILVIA TOGNON, 

llama, cita y emplaza a todos los herederos y 

acreedores de don NERI ALBINO MAINI, para 

que dentro de los treinta días comparezcan 

a estar a derecho en estos autos caratulados: 

“MAINI, Neri Albino  – Declaratoria de Herederos 

(Expte. Nro. 9512027)”, bajo apercibimientos de 

ley.-  San Francisco (Cba.),  Setiembre de 2020.-

1 día - Nº 277301 - $ 207,75 - 05/10/2020 - BOE

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

minación Civil y Comercial de la ciudad de Río 

Cuarto, Secretaría Número 4, cita y emplaza a 

herederos y acreedores que se consideren con 

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

Alberto Adolfo, DNI N° 6.587.515 , para que en 

el término de 30 días a contar desde la última 

publicación comparezcan en los autos caratula-

dos “RUFER ALBERTO ADOLFO.-. Declaratoria 

de Herederos. EXPTE Nº 9322826- iniciado el 

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

Juzgado. Río Cuarto,     de setiembre de 2020.

1 día - Nº 277303 - $ 184,96 - 05/10/2020 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. 

y de Flia. de 1era. Inst. y 6ta. Nom., Sec. N° 12,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de don MACHADO, Eduardo Alejandro, 

D.N.I. 20.395.224; en autos caratulados: “MA-

CHADO, Eduardo Alejandro - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (9253362), para que en el 

término de Treinta (30) días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Dra. Mariana Martinez de Alonso 

– Juez.-  Río Cuarto, a  29 de Septiembre de 

2020.- 

1 día - Nº 277309 - $ 207,75 - 05/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Nº 2, cita y emplaza a los herederos de ROSA 

IDA LENCINA L.C. N°: 1.236.765 y Sr. JOSÉ AN-

TONIO GIORIA D.N.I. N°: 14.145.840. En Autos 

caratulados “LENCINA, ROSA IDA - GIORIA, 

JOSÉ ANTONIO- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Exp. Nº 8722339), y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el térmi-

no de treinta días a partir de la ultima fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río Segundo, 05/11/2019. Sec.: BARNADA ET-

CHUDEZ de MULLER, Patricia Roxana– Juez: 

Susana Esther MARTINEZ GAVIER.- 

1 día - Nº 277315 - $ 234,25 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 50 Nom. en 1lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de San-

tiago Roberto MARTIN, en los autos caratulados 

“MARTIN, SANTIAGO ROBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 9306544; 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 28/09/2020. 

Juez: Juan Manuel CAFFERATA – Sec.: María 

Leticia MARIANI.-

1 día - Nº 277325 - $ 161,11 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23 Nom. en lo Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba ha dictado la siguiente 

resolución: Cítese y emplácese a los herede-
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ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de SILVIA ELENA 

TORMO, D.N.I. 6.132.283, en autos caratulados 

“TORMO, SILVIA ELENA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. 9448745, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la ultima 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

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

2340 del CCCN). CBA., 16/09/2020. Fdo. RO-

DRIGUEZ JUAREZ, Manuel Esteban - Juez // 

GONZALEZ, Verónica Cecilia - Prosec. Letr.

1 día - Nº 277335 - $ 248,56 - 05/10/2020 - BOE

VILLA MARIA -JUZG. 1º I.C.C.FLIA.4 A de Villa 

María, Sec.8 - Cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de los causantes SABINA ROSA 

MACHADO- DNI 7.663.101-y MIGUEL ANGEL 

CARDONA-DNI 6.531.793   para que dentro del 

plazo de treinta días corridos comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley en autos “MA-

CHADO SABINA ROSA- CARDONA MIGUEL 

ANGEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE.9408053-.-Villa María, 25/09/2020-DR.

SEBASTIAN MONJO-JUEZ.-VIVIANA LAURA 

CALDERON-SECRETARIA.-

1 día - Nº 277339 - $ 170,65 - 05/10/2020 - BOE

VILLA MARIA -JUZG. 1º I.C.C.FLIA.4 A de 

Villa María, Sec.8 - Cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la causante ROSA 

ELVIRA MALDONADO -DNI 2.624.495-   para 

que dentro del plazo de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley en autos “MALDONADO ROSA 

ELVIRA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE.9472076-.-Villa María, 24/09/2020-DR.

SEBASTIAN MONJO-JUEZ.-MUSSATI MARIO 

CESAR-PROSECRETARIO

1 día - Nº 277341 - $ 139,91 - 05/10/2020 - BOE

La srta. Jueza de 1A INST.CIV.COM de HCA.

RCÓ.Cíta y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia del Sr. TALLATA O TALLATTA 

ELISEO DNI:6.649.068, en los autos caratula-

dos “TALLATA O TALLATTA ELISEO S/ DEC. 

DE HEREDEROS”, EXPTE. 9360222 por el pla-

zo 30 días y bajo apercibimiento de ley.Oficina 

de HCA. RCÓ.23 de Septiembre de 2020.Fdo.

Dra.Nora G. Lescano-JUEZ-CELESTE SAAVE-

DRA-PROSECRETARIA

1 día - Nº 277355 - $ 125,07 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 50A NOM-

SEC Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos de la Sra. BARRETA María del Valle 

DNI 5.392.367 en los Autos caratulados “PE-

REYRA, MARCELA ANDREA Y OTRO C/ ME-

NAS, JUAN ANDRES - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO. Expte 

5903652” para que en el término de veinte días 

a contar desde última publicación comparezcan 

a estar a derecho y a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos citatorios en los 

términos del art. 165 del C.P.C.C.- Fdo. CAFFE-

RATA, Juan Manuel JUEZ 1RA. INST; MARIANI, 

María Leticia SEC JUZ 1RA. INST

5 días - Nº 277362 - $ 1136,80 - 09/10/2020 - BOE

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

de Córdoba, en autos caratulados MOLINA 

BUTELER, RAQUEL MERCEDES DEL MILA-

GRO –DECLARATORIA DE HEREDEROS–

EXP N°9412029 cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MOLINA BUTELER 

RAQUEL MERCEDES DEL MILAGRO, DNI 

3744662, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten. Cba 15/09/2020. 

Fdo. digitalmente por Miro, Maria Margarita y 

Bruera, Eduardo Benito.

1 día - Nº 277375 - $ 168,53 - 05/10/2020 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez de 1º Inst. Civil y Comercial 

4º Nom., cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, o bienes del causante Sr. PORCA-

RA OCTAVIO ANTONIO U OTTAVIO ANTONIO 

U OBTAVIO U OCTAVIO, D.N.I. Nº 93.779.526 

en el “Exp 9472203 PORCARA, OCTAVIO AN-

TONIO U OTTAVIO ANTONIO U OBTAVIO U 

OCTAVIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

y para que en 30 días desde esta publicación 

comparezcan a estar derecho y tomen participa-

ción. Firmado digitalmente por FERRERO Anibal 

Horacio - FONTANA Maria De Las Mercedes.

1 día - Nº 277385 - $ 186,55 - 05/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO. El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia de Rio 

II cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante SILDA 

RENÉ BOSSA D.N.I. 7.167.088 en los autos ca-

ratulados “BOSSA SILDA RENÉ - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 8690079 

por edicto publicado por un (1) día en el diario 

de publicaciones oficiales, para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter (art. 2340 C.C.C.N.) Fdo: 

Gonzalez Héctor Celestino, Juez. Barnada Et-

chudez Patricia Roxana, Secretaria.- Juzg. 1º 

Inst. 2º Nom. C.C.C. y Flia. Rio II.-

1 día - Nº 277386 - $ 242,20 - 05/10/2020 - BOE

Alta Gracia, 28/09/20. La  Sra. Juez  de 1° Inst. y 

1°  Nom. C.C.C. y Flia de Alta Gracia, Secretaria 

N°2 Dra. Ferrucci, cita y emplaza a los herede-

ros,  acreedores y todos los que se consideren  

con derecho a la sucesión de la causante: LO-

RENA ROMINA BLANCO, D.N.I.N° 28.987.687 

en estos autos caratulados: “BLANCO LORENA 

ROMINA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE Nº 9411932”  para que en el plazo de 

treinta días siguientes a la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Oficina 28/09/20. Fdo. DRA. VI-

GILANTI GRACIELA MARÍA  – JUEZ  - DRA. 

GONZALEZ, MARÍA GABRIELA

1 día - Nº 277425 - $ 420,10 - 05/10/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 22° Nom. Civ. y C. cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de EL HAY 

ADELA en autos caratulados: EL HAY, ADELA - 

TESTAMENTARIO - Expte. 9397818 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial (art. 2.340 C.C.C.N.), debiéndose incluir 

en los mismos la aclaración respecto de que los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del C.P.C. podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma previs-

ta en el Anexo II del Acuerdo Reglamentario N° 

1.629 Serie “A” de fecha 06/06/2020 (Presenta-

ción remota de escritos en expediente papel). 

Fdo. CLEMENTE María Sofía. ASRIN Patricia 

Verónica. Cba., 2020.09.17.

1 día - Nº 277428 - $ 635,70 - 05/10/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 45º Nom. en lo Civ. y Com., 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de GUDIÑO ARGINA DOLLY en los 

autos caratulados “GUDIÑO ARGINA DOLLY- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- DECL. DE 

HER.” EXP. N° 9279058, por el término de treinta 

días desde la publicación, para que comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Hágase saber a los herederos acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el artículo 659 del 

C.P.C.C, conforme las pautas particulares para 

el servicio presencial de justicia en la sede, pue-

den efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al ANEXO II del Ac. Reg. Nº 1629- 
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Serie A de fecha 06/06/2020.-FDO: SUAREZ 

HECTOR DANIEL (Juez) – CABRERA MARIA 

JIMENA (ProSecretario) - CBA. 29/09/2020. 

1 día - Nº 277437 - $ 595,80 - 05/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 16° 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 su-

cesión de EDUARDO SOSA, DNI 7.972.670. En 

autos caratulados: “SOSA, EDUARDO - Decla-

ratoria de Herederos - Expediente N°  9400019”, 

por el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley. Córdoba, 17 de Septiembre de 2020. 

Juez: Dra. María Eugenia Murillo - Jueza y Dra. 

Julieta Vanesa Daniel - Secretaria.

1 día - Nº 277440 - $ 415,90 - 05/10/2020 - BOE

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

de la Cdad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la Sra. Chali, Foda 

D.N.I  7.942.400 en los Autos:  “CHALI, FODA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte: 

8762793” y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días corridos siguientes al de la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho ,bajo 

apercibimiento de ley. Cba 16 de Septiembre de 

2020- Fdo: Rodriguez Juarez, Manuel Esteban,- 

JUEZ-

1 día - Nº 277446 - $ 351,50 - 05/10/2020 - BOE

El señor juez del JUZGADO DE 1A INSTAN-

CIA CIVIL COMERCIAL Y FAMILIA 1ª NOMI-

NACION –SECRETARIA 2 DE BELL VILLE, 

CORDOBA, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de GIUSTI, ELZA ALICIA 

o ELSA ALICIA en autos caratulados GIUSTI, 

ELZA ALICIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE.9440110, para que en el termino 

de treinta (30) días corridos a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo los apercibimientos de ley, 

(art. 2340 del Código Civil y Comercial). Bell 

Ville 28 de setiembre de 2020. Fdo. SANCHEZ 

Sergio Enrique - Juez-  DELLE VEDOVE María 

Julia-Secretaria.

1 día - Nº 277472 - $ 492,90 - 05/10/2020 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ra.INST.C.C.

FAM.2da.Nom.-SEC.N°4, Dr. Marcelo Ramiro 

DURÁN LOBATO, en autos caratulados “PE-

REYRA,MARCOS IVAR-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte.9471771, Cita y emplaza 

a  todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante MARCOS IVAR PEREYRA, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento (art.2340 CCCN. 

Oficina 23/09/2020.-

1 día - Nº 277487 - $ 303,90 - 05/10/2020 - BOE

El Juz.1ª.Inst.C.C.Fam.2ª.Sec.4. RIO TERCE-

RO en los autos “Gimenez Jesús Victoria de 

San José o Jesús Victoria o Jesús – Declara-

toria de Herederos expte. 8791787” Ha dictado 

la siguiente resolución “Río Tercero, 09/09/20..

Por presentados, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de la causante Sra. 

GIMENEZ, JESÚS VICTORIA DE SAN JOSÉ O 

JESÚS VICTORIA O JESÚS, DNI N° 7.147.886. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de la mis-

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

comparezcan estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un (1) día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135), debiendo consignar nombre 

completo, acepciones y documento nacional de 

identidad de la causante (art.2340 del C.C.).F-

DO:Texto Firmado digitalmente por:PAVON Ma-

riana Andrea; BORGHI PONS Jesica Andrea.

1 día - Nº 277488 - $ 693,80 - 05/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 34º Nom. en lo Civil 

y Com. de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. JOSÉ ELEODORO FUNES Y TRÁNSITO 

JACINTA GALLARDO, en autos caratulados 

“FUNES, JOSÉ ELEODORO - GALLARDO, 

TRÁNSITO JACINTA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE 9076356),  a fin de que 

en el plazo de veinte días siguientes  al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Fdo. Pala, 

Ana María. Secretaria.

5 días - Nº 277512 - $ 2216 - 09/10/2020 - BOE

VILLA MARIA, 28/09/2020.Cítese y emplácese 

a los herederos y acreedores de los causantes 

RAUL ALBERTO GROSSO y NORMA PAULINA 

SACCENTI para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6° 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. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com). Notifíquese.

EXPTE 9444838-GROSSO, RAUL ALBERTO 

- SACCENTI, NORMA PAULINA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. Fdo.:VUCOVICH Al-

varo Benjamin JUEZ-VALAZZA Renato Antonio 

PROSECRETARIO

1 día - Nº 277531 - $ 432,70 - 05/10/2020 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Huinca Renancó, Juez Dra. Nora G. 

Lescano, Secretaría Dra. Nora G. Cravero, en 

los autos “GIRARDO, HUGO JOSÉ - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” expte. 9327649 cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. 

1 día - Nº 277544 - $ 291,30 - 05/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instan-

cia Civil. Comercial. Conciliación. Flia. Control, 

Niñez y Juv, Penal. Juvenil y Faltas- S.C. de la 

ciudad de Las Varillas, en autos caratulados 

“Bataglino, Irma Catalina - Declaratoria de He-

rederos” Expte. Nº 9502651, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Batagli-

no, Irma Catalina, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: Carolina Musso - Jueza de 1ª Instancia; 

Vanesa Alejandra Aimar - Prosecretaria Letrada.  

Las Varillas, 25 de septiembre de 2020.

1 día - Nº 277567 - $ 455,10 - 05/10/2020 - BOE

La Sra Jueza de 1ª Inst. y 3ª Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Villa María, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de Aldo Nés-

tor MARTÍNEZ en autos “MARTINEZ, ALDO 

NÉSTOR- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(9444875) y a los que se consideren con de-

recho a defenderse o a obrar en forma que les 

convenga por el término de 30 días bajo apercib. 

de ley. Villa María 23/09/2020. GARAY MOYANO 

Maria A. - Jueza

1 día - Nº 277575 - $ 281,50 - 05/10/2020 - BOE

El Juzg de 1ra Inst y 1ra Nom en lo C.C.C. y Flia 

de Río III, Sec n° 2, en autos: “Gigena ó Gigena 

de Gigena, Trancito Aida Del Valle ó Aida ó Tran-

sito Aida ó Tránsito Aída Del Valle ó Trancito Ayda 

- Declaratoria de Herederos (EXPTE 2923905)”, 

cita y emplaza a acreedores, herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante TRAN-

CITO AIDA DEL VALLE GIGENA Ó AIDA GIGE-

NA Ó TRANSITO AIDA GIGENA O TRANSITO 
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AIDA DEL VALLE GIGENA Ó TRANCITO AYDA  

GIGENA DE GIGENA Ó  AIDA DEL TRANSITO 

GIGENA  Doc. 7.689.809 para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Gustavo 

A. Massano, Juez, Dra. Susana Piñan, Secretaria. 

Río Tercero, 26.12.2007.- Otro decreto. Rio Tercero, 

Rio Tercero 24.09.2020. “…procédase a publicar 

edictos con todos los posibles nombres denuncia-

dos de la causante en los términos del proveído de 

fecha 26/12/2007.Fdo: Dra. Oliva, Mariela. 

5 días - Nº 277578 - $ 3399 - 09/10/2020 - BOE

La Jueza de 1º Instancia y 2° Nom. Civil, Com 

y Familia, Sec. 4, de Río Tercero, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores, y quienes 

se consideren con derecho a la herencia de la 

Sra. TERESA ANITA TARICCO, DNI 2.481.046, 

para que dentro del plazo de 30 días contados 

a partir de la fecha de publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos caratulados “TARICCO, TERESA ANITA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

8985136).

1 día - Nº 277591 - $ 314,40 - 05/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 28 Nom. Civ y Com., cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de PA-

REDES DORLISA D.N.I 7.025.871, en los autos 

caratulados “PINO, HECTOR DOMINGO - PARE-

DES, DORLISA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte Nº 5596706” y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba.22/09/2020. Fdo. GARRIDO 

Marcela Blanca Esther - VINTI Angela María 

1 día - Nº 277658 - $ 341,70 - 05/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO, el Juez/a, J.1A INST.C.C.FA-

M.7A-SEC.13 - RIO CUARTO, Provincia de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de CARIGNANO, BLAS FRANCISCO - 

LORETTO, YOLANDA, en los autos caratulados 

“CARIGNANO, BLAS FRANCISCO - LORETTO, 

YOLANDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte 9471769)”, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes a esta publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Juez Dr. BUITRAGO Santiago, - Sec. Dra.

COLAZO Ivana Inés. Río Cuarto, Córdoba, 02 

de Octubre de 2020.

1 día - Nº 277687 - $ 483,75 - 05/10/2020 - BOE

Oliva, 01/10/2020. Cìtese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos lo que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante en autos”GUERRA JUAN JOSE-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, por edicto 

publicado por un (1) día en el Boletín Oficial, 

para que lo acrediten dentro de los treinta(30) 

días, conforme lo dispuesto por el art. 2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación. Dese in-

tervención al Ministerio Fiscal. NOTIFIQUESE.

DR. GONZALEZ HÉCTOR CELESTINO Juez/a 

Primera Instancia.Dra. ARASENCHUK, Érica 

Alejandra-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 277755 - $ 387,90 - 05/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. C.C. Conc. Flia. de 1a 

Nom. (Ex Sec. 1) de la ciudad de Rio Segun-

do, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del cau-

sante JORGE ENRIQUE MARTINI, L.E nº M 

6.423.955, por edicto publicado por un día en 

el diario de publicaciones oficiales, para que lo 

acrediten dentro de los treinta días (art. 2340 

del CCCN), en los autos caratulados “MARTI-

NI, JORGE ENRIQUE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. n° 9468585). Rio Segun-

do, 24/09/2020. Fdo: Dra. MARTINEZ GAVIER 

Susana Esther (Juez); Dr. RUIZ, Jorge Humber-

to (Secretario).-

1 día - Nº 277824 - $ 528,80 - 05/10/2020 - BOE

EDICTO.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en 

lo C. C. C. y F. de Río 3, Secretaria Nº 5, cita 

y emplaza a todos los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante Vélez Domingo Ati-

lio DNI: 8.008.540 en autos caratulados: “Vélez 

Domingo Atilio-Declaratoria de Herederos Expte. 

9123266”, para que dentro del término de trein-

ta días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento Fdo:  Martina Pablo Gusta-

vo(JUEZ) –Moya Viviana Lorena (Prosecretario 

Letrado).- Río Tercero,09/09/2020.-

1 día - Nº 277966 - $ 486,30 - 05/10/2020 - BOE

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

Flia., de Bell Ville, Dr. Sergio Enrique SANCHEZ, 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y acreedo-

res de FRANCISCO ANTONIO PRINA, DNI. 

6.544.300, en autos “PRINA FRANCISCO AN-

TONIO –DECLAR. HERED.-” (Expte. 9451650) 

por el término de TREINTA DIAS corridos y bajo 

apercibimientos de ley.- Bell Ville, 02-10-2020.-

Dra. Patricia T. EUSEBIO DE GUZMAN –Secre-

taria

1 día - Nº 278082 - $ 326,50 - 05/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO, 29 de septiembre de 2020.

Cítese y emplácese a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia del causan-

te de CONSTANCIO PASCUAL GIORGI DNI 

6.411.963 para que, en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, mediante Edic-

tos a publicarse en el Boletín Oficial por un día, 

en los autos caratulados “GIORGI, CONSTAN-

CIO PASCUAL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”. Expte 8750916. Firmado RUIZ, Jorge 

Humberto SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. MARTINEZ GAVIER, Susana Es-

ther JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 277978 - $ 430,20 - 05/10/2020 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, en autos “ TOBARES, 

HECTOR CARLOS- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- EXPTE 9303763” cita y emplaza a 

los herederos , acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

Apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.Civil y Comercial y art 152 del C.P. modif. 

Ley9.135). FDO:CARRASCO Valeria Alejandra- 

CAFURE Gisela Maria.-

1 día - Nº 278049 - $ 475,25 - 05/10/2020 - BOE

CITACIONES

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 3º Nominación de la ciudad de Río Ter-

cero, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos de ACOSTA, Gustavo Manuel, D.N.I. 

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

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a tomar participación en autos y 

a obrar en la forma que les convenga, en au-

tos “BARBERO AUKHA Y OTRO C/ ACOSTA 

GUSTAVO MANUEL Y OTROS - ORDINARIO”, 

(Expte nº 2507896), bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

veces en Boletín Oficial. Fdo.: Dr. MARTINA Pa-

blo Gustavo, Juez; Dra. MOYA Viviana Lorena, 

Secretaria.

5 días - Nº 275303 - $ 1160,65 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo C. Com. Conc. Flia. de Carlos 

Paz, Dr. Andrés Olcese, sec. de Ejec. Particu-

lares a cargo de la Dra. María J. de E. Boqué, 

en los autos caratulados “COOP. SS. PUB. Y 

ASIST. DE VA. STA. C. DEL LAGO Y Z. ADY. C/ 

FRANCO DE URIETA MARIA JOSEFA Y OTRO 

- EJECUTIVO (6662182)“ Cita y emplaza a los 

herederos de los Sres. MARÍA JOSEFA FRAN-

CO DE URIETA, EMILIO JOSÉ DE URIETA, 

DIONISIO JUAN DE URIETA, RAMÓN JOSÉ 

PERALTA para el supuesto caso que se encuen-
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tren fallecidos, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, y a 

obrar de la forma que más les convenga bajo 

apercibimiento de rebeldía. El término del em-

plazamiento comenzará a correr desde el último 

día de su publicación. Carlos Paz, 30.9.2020. 

Andrés Olcese. Juez. Ma. José de Elías Boqué. 

Prosecretario.

5 días - Nº 275948 - $ 1584,65 - 09/10/2020 - BOE

EDICTO: El Juzgado de  1ª Inst  y  6ta Nom. 

CyC   de   Río IV,   Sec. Nº 12 en  MERCAU Hilda 

Beatriz - Beneficio de Litigar sin Gastos-EXPTE: 

9267021,     ha resuelto: RIO CUARTO: 11/ 6/ 

2020.-///Téngase por iniciado el presente bene-

ficio.- Admítase.-  Cítese al litigante contrario en 

los términos del art. 104 del CPCC.- OTRA RE-

SOLUCION: RIO IV: 14.9.2020 /// téngase por 

readecuada la presente demanda /// debiendo 

citarse a los Sucesores de  Norma Concepción 

Cambria (LC 6.728.225) para que en el plazo de 

20 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Mariana Martinez .- Juez. 

Azcurra Ivanna. Secretaria.

1 día - Nº 275969 - $ 227,89 - 05/10/2020 - BOE

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

mercial, Conc., y Flia. de la ciudad de Cosquín, 

Provincia de Córdoba, Sec. Nº: 1, ubicado en 

calle Catamarca Nº: 167 - cita y emplaza a los 

herederos  de  FRANCHELLO Juan Enrique 

L.E Nº: 3.071.569, a fin que en  dentro del plazo 

de veinte días contados desde  la última publi-

cación de edictos, comparezcan a  defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, en autos “JARJU-

RA, PEDRO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION - Expte. Nº: 

751944”.- Cosquín, 12/03/2.020.- Fdo. FRAC-

CHIA, Carola Beatriz (Prosecretaria Letrada).

5 días - Nº 276383 - $ 1097,05 - 06/10/2020 - BOE

OF.EJEC.PART.(JUZG.4A NOM)-VILLA.MARIA.

CETROGAR S.A C/ LEDESMA, JUAN GA-

BRIEL-EJEC.EXPTE Nº8505217. VILLA MARIA, 

06/08/2019. Agréguese comprobante de pago 

de aportes acompañados. Por cumplimenta-

do el proveído de fs. 19. Proveyendo al escrito 

inicial (fs.18): Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio constituído. 

Por iniciada la presente ejecución. Agréguese 

la documental acompañada, reservándose su 

original en Secretaría. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) para intereses y costas de ejecución. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el plazo de tres días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cíteselo en la misma dili-

gencia, para que en tres días más oponga ex-

cepciones legítimas (arts. 547 y 548 del C.P.C.), 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. NOTIFIQUESE. FDO:MONJO, Se-

bastian JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. VILLA MA-

RIA, 17/09/2020. Por adjuntado informe. Ténga-

se presente lo manifestado. Atento lo solicitado 

y constancias de autos: Cítese y emplácese al 

demandado JUAN GABRIEL LEDESMA para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cíteselo de remate –en 

la misma diligencia-para que en tres días más 

oponga y pruebe excepciones legítimas, a cuyo 

fin publíquense edictos (art.152 del C.P.C.C.), 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. NOTIFIQUESE.FDO: T I RO -

NI Gisela Sabrina; MONJO Sebastian.-

5 días - Nº 276398 - $ 3670,20 - 07/10/2020 - BOE

En los autos  “Raimondetto, Héctor Tomas y 

Otros c/ Moyano, Carlos Daniel y Otros - Ordi-

nario - Cobro de Pesos” Expte Nº 304303 que 

se tramitan por ante el Juzg de 1º Inst Civil, Cial, 

Conc y Flia de 1º Nom (Ex Sec.1) de la ciudad 

de Rio Segundo, provincia de Córdoba, se ha 

dispuesto por decreto “… cítese y emplácese al 

demandado Carlos Daniel Moyano a compare-

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

a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín 

oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo 

comenzará a correr a partir de la última publi-

cación…” Firmado Martinez Gavier, Susana Es-

ther Jueza. Ruiz, Jorge Humberto. Secretario. Se 

destaca que el citado es DNI Nº 21.401.816.

5 días - Nº 276483 - $ 1293,15 - 06/10/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados:  

EXPEDIENTE: 1100961 “ZIPILIVAN FUNES, 

BERNARDO MARIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, que se tramitan por ante el JUZG 1A 

INST CIV COM CONC. Y FLIA de LABOULAYE, 

Secretaria Única, ubicado en calle Independen-

cia 55 de Laboulaye, se ha dictado la siguiente 

resolución: “LABOULAYE, 16/03/2020.- Téngase 

presente lo manifestado. Atento la partida de 

defunción acompañada a fs. 74, y conforme  lo 

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

el juicio y de su estado póngase en conocimien-

to de los herederos del coheredero Mario Rafael 

Zipilivan, para que dentro del plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos conforme arts. 152 y 165 del CPCC. Sin 

perjuicio de que las partes denuncien nombre 

y domicilio de los herederos si los conocieren. 

Notifíquese”.- Fdo. SABAINI ZAPATA, Ignacio An-

drés-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-CAPDEVILA, 

M. Soledad -PROSECRETARIA LETRADO

5 días - Nº 276549 - $ 2048,40 - 09/10/2020 - BOE

HUINCA RENANCO La Sra. Juez de 1° Inst. 

Unica Nom. en lo Civil,  Comercial y de Familia 

Dra. Lescano Nora Gilda, Secretaría a cargo de 

la Dra. Saavedra Celeste, en autos caratulados 

“CARGILL SACI C/ Sucesión de Giantomassi 

Juan Carlos y otro S/ Demanda Ejecutiva” (Expte 

N°8883752), cíta de conformidad al proveído ini-

cial (26/12/2019), a los sucesores y/o herederos 

de Maria Elvira Gil y de Carlos Alejandro Gian-

tomassi, para que dentro del plazo de CINCO 

(05) días -de vencida la última publicación- com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cítese a las mismas de remate 

con las prevenciones del art. 526 del CPCC 

para que dentro de los TRES (03) días poste-

riores al vencimiento de los primeros, opongan 

excepción/es y ofrezca la/s prueba/s en que 

ellas se funden, bajo apercibimiento del art. 548 

del CPCC;a cuyo fin, publíquense edictos de ley 

por CINCO (5) días en el Boletín Oficial.- Río 

Cuarto, 18/09/2020.- Fdo.: Dra. Lescano. JUEZ. 

Dra. Saavedra. Secretaria.-

5 días - Nº 276932 - $ 2104,05 - 09/10/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1° INST Y 17° NOM CIV 

Y COM DE CORDOBA EN AUTOS CARAT: 

“ BOGAO PARRAVICINI, JUAN MANUEL C/ 

DOMINGUEZ, DANIELA - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES 

(7108840)” CITA Y EMPLAZA A DANIELA DO-

MINGUEZ DNI 30.900.108 A COMPARECER A 

ESTAR A DERECHO EN EL PLAZO DE VEINTE 

DÍAS, BAJO APERCIBIMIENTO DE REBELDÍA. 

ASIMISMO, SE LA CÍTA DE REMATE PARA 

QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS SUB-

SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE AQUÉL 

OPONGA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS AL 

PROGRESO DE LA ACCIÓN, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE MANDAR LLEVAR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN. FDO: BETRAMONE VERONICA 

C - JUEZ. RODRIGUEZ JUNYENT SANTIAGO 

- PROSECRETARIO. 

5 días - Nº 277126 - $ 1144,75 - 08/10/2020 - BOE

EDICTO CITACION: La Oficina de Ejecuciones 

Particulares (Juzg. de 1ra. Inst. y 4ra. Nom. de 

Villa Maria), en los autos caratulados “FINRIO 

S.A C/ MARIONI, SILVIA MERCEDES Y OTRO 

- EJECUCIÓN PRENDARIA” (Expte. 7903225)”, 

cita y emplaza al demandado Sr. Mauricio Ariel 

MARTI, D.N.I. Nº 23.835.155, para que en el tér-

mino de veinte días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 
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de ley y para que en los tres días subsiguientes 

al vencimiento del primero oponga excepciones, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Ma. Euge-

nia TEPLI –Pro-Secretaria – Villa Maria,    de 

Octubre de 2020. 

1 día - Nº 277211 - $ 217,29 - 05/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 2ª Nomi-

nación Secretaria 4ta en Civil y Comercial de 

la Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los 

demandado – herederos y/o sucesores- del Sr. 

Antonio José Sala DNI: 6.422.145, para que 

en el plazo de veinte (20) días contados des-

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y obrar en la forma que le convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, en autos “BA-

RRERA, MIRTA C/ SALA, MARCELO JOSE Y 

OTROS - ORDINARIO” Exp. Nº 9137690. Alta 

Gracia, 10/08/2020. Fdo.: Dra. CALDERON, Lo-

rena Beatriz, JUEZA; Dra. DE PAUL, Laura Inés, 

SECRETARIA.

5 días - Nº 277813 - $ 2423 - 09/10/2020 - BOE

“La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Género de Cuarta Nominación, cita al Sr.  Eduar-

do Ángel Cejas a comparecer a estar a derecho 

y a los fines del contacto personal y directo a la 

audiencia del art. 56 de la ley 9944 designada 

para el día 30 de Octubre del corriente año a las 

08.00 horas, ante la sede de este Tribunal sito 

en calle San Jerónimo Nº 258, 5º piso, de esta 

ciudad en los autos caratulados: “G.C.M – G.A.E 

– G.C.Y - -Control de Legalidad – 9009301”  que 

tramitan por ante la Secretaria 12 del Juzgado 

a su cargo, bajo apercibimiento de tenerlo por 

rebelde una vez cumplido el plazo de 20 días 

a computarse desde la publicación efectuada.”

5 días - Nº 277106 - s/c - 06/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GANDIA JUAN EN-

RIQUE-Presentación Múltiple Fiscal (7201983)”, 

promovidos por la Dirección de Rentas per-

siguiendo el cobro de la deuda certificada en 

Liquidación Nº: 200425312018 derivada de im-

puesto sobre los ingresos brutos adeudados,  ha 

dispuesto la siguiente citación con arreglo al art. 

4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese al deman-

dado GANDIA, JUAN ENRIQUE, DNI 13790713,  

para que dentro del término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que en el 

término de tres días más subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de que el tribunal 

mande llevar adelante la ejecución sin más trá-

mite. Se hace saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente.

5 días - Nº 272798 - $ 2141,15 - 07/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ MESTICZKY, TOMAS 

-Presentación Múltiple Fiscal (7143759)”, promo-

vidos por la Dirección de Rentas persiguiendo 

el cobro de la deuda certificada en Liquidación 

Nº: 200193062018 derivada de impuestos adeu-

dados,  ha dispuesto la siguiente citación con 

arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y em-

plácese al demandado Mesticzky, Tomas, DNI 

15247192, para que dentro del término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que en el término de tres días más subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de que el tribu-

nal mande llevar adelante la ejecución sin más 

trámite. Se hace saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente.

5 días - Nº 272993 - $ 2056,35 - 07/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 3° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciudad 

en los autos:”DIR. DE RENTAS DE LA PCIA. 

DE CBA. C/ SUC. DE ALUFFI DE MONTANA-

RI, VICTORIA DELFINA ANTONIETA–PRES. 

MUL. FISCAL” EXPTE. 2451822. Cítese y em-

placese a los herederos de SUCESORES DE 

ALUFFI DE MONTANARI, VICTORIA DELFINA 

ANTONIETA Y/O VICTORIA DELFINA ALUFFI, 

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 la ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo opongan excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley. Notif. Fdo: Dra. Ana Carolina 

Mariano–Prosecretaria.

5 días - Nº 274858 - $ 1385,90 - 09/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 4° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciudad 

en los autos:”DIR. DE RENTAS DE LA PCIA. DE 

CBA. C/ SUC. IND. DE FALCON, MIGUEL AN-

GEL – PRES. MUL. FISCAL”EXPTE. 2429862. 

Cítese y emplacese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Falcon Miguel Angel, para 

que en el plazo de 20 días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por la ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo opongan excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley. Notif. Fdo: Dra. Ana Carolina 

Mariano –Prosecretaria.

5 días - Nº 274865 - $ 1224,25 - 09/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 2° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciu-

dad en los autos:”FISCO DE LA PCIA. DE CBA. 

C/ TOLEDO, ENRIQUE – EJ. FISCAL” EXPTE. 

1946455. Cítese y emplacese al demandado 

Enrique Toledo y/o a sus herederos y/o repre-

sentantes, para que en el plazo de 20 días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

la ley 9118) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo opongan ex-

cepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Notif. Fdo: Dra. 

Fernanda Bentancourt–Juez.

5 días - Nº 274874 - $ 1110,30 - 09/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 1° Nom 

Civ y Com, Of Unica de Ej Fiscal, de esta ciudad 

en los autos:”FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ 

RODRIGUEZ, VICENTE– EJ. FISCAL” EXPTE. 

2008782. Cítese y emplacese al demandado Vi-

cente Rodriguez y/o a sus herederos y/o repre-

sentantes, para que en el plazo de 20 días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

la ley 9118) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo opongan ex-

cepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Notif. Fdo: Dra. 

Saber, Luciana Maria –Prosecretaria.

5 días - Nº 274894 - $ 1150,05 - 09/10/2020 - BOE

Se notifica a ALTO GOURMET SRL(EF), que en 

los autos caratulados: ¨ DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALTO 

GOURMET SRL (EF)– ejecutivo fiscal Expte. 

6207736 tramitados ante en la Secretaria de 

Gestión común de ejecución fiscal Nº 3, Secre-

taría:Verónica Pérez, domicilio del tribunal: Tribu-

nales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja- se ha 

dictado la siguiente resolución: Cba, 06/09/2019. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 
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el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. Veronica FADUL- 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal –

5 días - Nº 275252 - $ 2241,85 - 05/10/2020 - 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 ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE AGUE-

RO ALBERTO ANDRES - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9161339, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

AGUERO ALBERTO ANDRES, para que com-

parezcan 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 venci-

miento 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 275498 - $ 2151,75 - 09/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//SR. JUEZ DE 1° INST Y 3° NOM 

CIV Y COM, OF UNICA DE EJ FISCAL, de esta 

ciudad en los autos: “FISCO DE LA PCIA. DE 

CBA. C/ BAZAN ARTURO Y OTROS – EJ. FIS-

CAL”, EXPTE. 2062009, cita y emplaza a los 

demandados, y/o a sus herederos y/o repre-

sentantes de Domingo Bazan, Ofelia Bazan, 

Arturo Bazan, Nino Bazan, Dora Bazan, Jorge 

Bazan e Irusta Francisco, para que en el plazo 

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

cho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

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

de los 3 días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por el art. 7 de la citada ley.- Not. Dr Guadagna 

Rolando-Juez.-

5 días - Nº 275739 - $ 1393,85 - 09/10/2020 - 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 ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN 

ROSALIA MARCELINA - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9078682, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de BA-

ZAN ROSALIA MARCELINA, 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 275533 - $ 2154,40 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, 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 BULACIO HUMBERTO - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183007, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

BULACIO HUMBERTO, 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 275535 - $ 2125,25 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, 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 CLAUDIANI PEDRO - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183008, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de CLAUDIANI PEDRO, 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 275536 - $ 2119,95 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, 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 ESBRY MANUEL RODOLFO - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 

9183009, cita y emplaza a los Sucesores y/o he-

rederos de ESBRY MANUEL RODOLFO, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino 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 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 275537 - $ 2146,45 - 09/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ORELLANA MARCELO ENRIQUE- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1622443, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de DIEZ días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prose-

cr: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275762 - $ 1261,35 - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas 
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N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE FA-

RIAS JORGE AURELIO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183010, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de FA-

RIAS JORGE AURELIO, 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 275538 - $ 2146,45 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, 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 FERREYRA CARLOS HIPOLITO - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

N° 9183011, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de FERREYRA CARLOS HIPOLITO, 

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 275539 - $ 2167,65 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, 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 GOROSITO JUAN DEL VALLE - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 

9183012, cita y emplaza a los Sucesores y/o he-

rederos de GOROSITO JUAN DEL VALLE, para 

que comparezcan a estar a derecho en el térmi-

no 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 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 275540 - $ 2162,35 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, 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 MONNIER AUGUSTO EUGENIO - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

N° 9183014, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de MONNIER AUGUSTO EUGENIO, 

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 275541 - $ 2162,35 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomina-

ción en lo Civil y Comercial, Secretaría de Ges-

tión Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Vi-

ñas Julio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 

- P.B. de la ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO 

SANCHEZ GUILLERMO ALBERTO - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 

9078687, cita y emplaza a los Sucesores y/o he-

rederos de SANCHEZ GUILLERMO 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 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 275542 - $ 2183,55 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, 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 OTERO DIONISIO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183015, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de OTERO DIONISIO, 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 275544 - $ 2114,65 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, 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 SAIRE 

JOSE AMBROSIO - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 9183016, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de SAI-

RE JOSE AMBROSIO, 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 275547 - $ 2141,15 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 
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Eduardo José Carena, 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 SALERNO MARCOS - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183017, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

SALERNO MARCOS, 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 275587 - $ 2114,65 - 09/10/2020 - 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 ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE TO-

RRES JOSE EDUARDO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9161343, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

TORRES JOSE EDUARDO, 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 275588 - $ 2133,20 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, 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 VALDEZ FABIAN RAUL - Presentación Múl-

tiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183018, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

VALDEZ FABIAN RAUL, 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 275590 - $ 2135,85 - 09/10/2020 - 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 ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE VEGA 

CARLOS ERNESTO - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 9161344, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

VEGA CARLOS ERNESTO, 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 275594 - $ 2133,20 - 09/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, 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 VERCELLONE OSCAR HECTOR - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

N° 9183019, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de VERCELLONE OSCAR HECTOR, 

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 275599 - $ 2162,35 - 09/10/2020 - 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 ca-

ratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE VILLA-

RREAL SIXTO ALBERTO - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9161345, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de VILLARREAL SIXTO 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 275601 - $ 2159,70 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNOSO 

VICTOR S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 5384837, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja. NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE  REYNOSO, MARIO VICTOR y 

SUCESION INDIVISA DE  REYNOSO, RAUL 

ARTURO, la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

13/05/2020. Agréguese documental que se ad-

junta. Téngase presente lo manifestado.  En su 

mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97, ib.). Atento a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/a demandado/a por edictos que se publi-

carán por un día en el Boletín Oficial, para que 

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

a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

cación para que en el plazo de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

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

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimis-
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mo, acredite notificación al domicilio fiscal que 

surge del título de deuda. Texto Firmado digital-

mente por: GIL Gregorio Vicente

5 días - Nº 275655 - $ 2975,90 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 1, de la ciudad de Córdoba, con 

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

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / LU-

CERO, RAMON ANDRES - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5695764”, Cór-

doba, 18 de septiembre de 2020, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y 

emplácese a LUCERO, RAMON ANDRES, DNI 

N°16615085, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 275661 - $ 1624,40 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ESTEVEZ 

CARLOS ALBERTO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5722819”, Córdoba, 18 

de septiembre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

ESTEVEZ CARLOS ALBERTO, DNI N°7972126, 

para que en el término de VEINTE 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 apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 275663 - $ 1632,35 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / MACHA-

DO CARLOS ALBERTO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5808781”, Cór-

doba, 18 de septiembre de 2020, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y 

emplácese MACHADO CARLOS ALBERTO, 

DNI N°29256615, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, 

del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 

9201).

5 días - Nº 275664 - $ 1629,70 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ROME-

RO LUCAS DAVID - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5838528”, Córdoba, 

18 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a ROMERO LUCAS DAVID, DNI N°27188913, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 275665 - $ 1613,80 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CELIZ 

EDUARDO DANIEL - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5838545”, Córdoba, 

18 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a CELIZ EDUARDO DANIEL, DNI N°11746871, 

para que en el término de VEINTE 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 apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 275666 - $ 1624,40 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NIEVA LUIS ARNULFO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1523894, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275760 - $ 1245,45 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/JUANREZ JORGE RICARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1632192, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275761 - $ 1253,40 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VALDEZ DANTE GERMAN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1674335, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Paola 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275763 - $ 1248,10 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CARRANZA LAZO CARLOS WILFREDO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 6855965, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

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

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prose-

cr: Nestor Bracamonte

5 días - Nº 275764 - $ 1269,30 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FIGUEROA ANTONIO CARLOS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 6956068, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Nestor Bracamonte

5 días - Nº 275765 - $ 1253,40 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ LUCIANO AMADOR- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1511951, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez PAT: Smith Jose Maria, Prose-

cr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275766 - $ 1253,40 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MONTOYA MAURICIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1636893, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 275767 - $ 1221,60 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MANSILLA MAURO JESUS- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1711048, domicilio Tribu-

nal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275768 - $ 1232,20 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUANCA RUBEN DARIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1709019, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 275769 - $ 1226,90 - 05/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. de 1ra. Inst. y 2da Nom. 

en lo Civil, Com., Conc. y Fam. – Of. Única de 

Ejec. Fiscales (ubicado en calle Peñaloza 1379, 

subsuelo, de la ciudad de Rio Tercero, Provin-

cia de Córdoba), ha dispuesto en autos “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PEREYRA ODILON BRAULIO Y 

OTROS. PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL. 

520250” citar y emplazar a la Sra. ERMINDA 

PEREYRA o ERMINDA PEREYRA DE JAIME, 

titular registral del inmueble Matrícula 1370937 

Ex Folio Real 31198/1945 que se describe como 

Fracción de Terreno ubicada en Ped. Capilla 

de Rodríguez, Dpto. Tercero Arriba, que mide 

712,90m en sus cabeceras N. y S., las que tie-

nen una inclinación N. 88º 2´, O. por 92,36m de 

fdo., con un ancho de 701,097m. lo que hace un 

Sup. Total de 6 has. 47 As. 53 Cas. 3189 m y lin-

da : N. lote adjudicado a los Sres. Arturo Rodolfo 

Maldonado y compartres (hoy Ramon Gomez), 

S. fracción de este inmueble adjudicada a Er-

minda Ortiz Pereyra y O. Sucesores de Doroteo 

Pereyra y/o a sus sucesores y/o herederos para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y ejercer su derecho de defen-

sa, bajo apercibimiento de ley. Firmado: PAVON, 

Mariana Andrea; Juez de 1ra Instancia y GAR-

CIA, Jorge Luis; Prosecretario Letrado.- y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Liquidación Judicial Nº 

508109412009 – Procuradora Fiscal Nº:55226.- 

Río Tercero, septiembre de 2020.-

5 días - Nº 276148 - $ 3821,25 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MALTER CRISTIAN L- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1785796, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de DIEZ días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez 

Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275770 - $ 1224,25 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CUESTAS ANA CECILIA- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2202121, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez PAT: 

Smith Jose Maria, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275771 - $ 1242,80 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RODRIGUEZ CRISTIAN HUMBERTO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 2655560, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 275772 - $ 1253,40 - 05/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MEANA JOSE ANGEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 6855971, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Nestor 

Bracamonte

5 días - Nº 275773 - $ 1234,85 - 05/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//SR. JUEZ DE 1° INST Y 4º NOM 

CIV Y COM, OF UNICA DE EJ FISCAL, de esta 

ciudad en los autos: “FISCO DE LA PCIA. DE 

CBA. C/ SUCES. DE ISIDRO MARIA – EJ. FIS-

CAL”, EXPTE. 630217, De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 Ley 9024 modificada 

por la ley 9576 y art. 564 del CPCC. (…) Notifí-

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

modificada por ley 9118, a cuyo fin publíquense 

edictos en el B.O. por el término de 1 día.- Fdo: 

Ponti Evangelina Luciana.-

1 día - Nº 276047 - $ 171,18 - 05/10/2020 - 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 CORDO-

BA C/ AGUILANTI MARIA ESTELA - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7849043, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. AGUILANTI MARIA ESTELA, DNI 

17353879, 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 276228 - $ 1841,70 - 05/10/2020 - 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/ ABDENUR NICOLAS YAIR - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7849161, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. ABDENUR NICOLAS YAIR, DNI 38502194, 

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 276229 - $ 1831,10 - 05/10/2020 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PEDERNERA EDUAR-

DO DE JESUS- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2663053, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 18368.29.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Nestor Alexis Bracamonte

5 días - Nº 276363 - $ 1139,45 - 05/10/2020 - 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/ 

ARIAS MARIA BELEN  - EJECUTIVO FISCAL” 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 7849136, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. 

ARIAS MARIA BELEN, DNI 30969611, 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 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 Carmen 

Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

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

06/03/2017.

5 días - Nº 276231 - $ 1817,85 - 05/10/2020 - 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/ ALTAMIRANO EDIT ZENOBIA - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7849148, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. ALTAMIRANO EDIT ZENOBIA, DNI 

18529527, 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 276232 - $ 1847 - 05/10/2020 - 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/ CALDERON ANA DEL VALLE - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7849039, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. CALDERON ANA DEL VALLE, DNI 

11193070, 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-
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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 276233 - $ 1841,70 - 05/10/2020 - 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/ GOMEZ GABRIEL CEFERINO - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7795134, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. GOMEZ GABRIEL CEFERINO, DNI 

22223078, 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 276234 - $ 1841,70 - 05/10/2020 - 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/ GONZALEZ LICERA AUGUSTO ERNESTO 

- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 7849164, CITA Y EMPLAZA a la 

demandada Sr./Sra. GONZALEZ LICERA AU-

GUSTO ERNESTO, DNI 94450689, 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 276235 - $ 1889,40 - 05/10/2020 - 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/ LUQUEZ ROBERTO CARLOS - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7850765, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da Sr./Sra. LUQUEZ ROBERTO CARLOS, DNI 

23700923, 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 276237 - $ 1836,40 - 05/10/2020 - 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/ 

MARTINEZ AGUIRRE MAXIMILIANO - EJECU-

TIVO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7850766, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. MARTINEZ AGUIRRE MAXIMILIANO, 

DNI 39069699, 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 276240 - $ 1873,50 - 05/10/2020 - 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/ 

MILANOVICH JUAN - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 7849047, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. MILANO-

VICH JUAN, DNI 92236599, 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 276241 - $ 1804,60 - 05/10/2020 - 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/ 

PORRA ELIAS IVAN - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 7849142, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. PORRA 

ELIAS IVAN, DNI 35090809, 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 276242 - $ 1820,50 - 05/10/2020 - 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/ RODRIGUEZ JORGE DANIEL - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7849154, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. RODRIGUEZ JORGE DANIEL, DNI 

22030770, 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 276248 - $ 1841,70 - 05/10/2020 - 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/ SENA NORMA DEL VALLE - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7850770, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./
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Sra. SENA NORMA DEL VALLE, DNI 16229136, 

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 276251 - $ 1831,10 - 05/10/2020 - 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/ VAZQUEZ HECTOR GUSTAVO - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7849131, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. VAZQUEZ HECTOR GUSTAVO, DNI 

26380802, 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 276252 - $ 1841,70 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/CONDORI MA-

RIA LUISA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 6955533, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Merca-

do de Nieto Emma, Prosecretario: Bracamonte 

Nestor A.

5 días - Nº 276345 - $ 1274,60 - 05/10/2020 - 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/ VERGARA ESTER NOEMI - EJECUTIVO 

FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7850771, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. VERGARA ESTER NOEMI, DNI 13589600, 

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 276253 - $ 1825,80 - 05/10/2020 - 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 IRIBARNE PE-

DRO  –  EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 7849037”, CITA Y EMPLAZA 

a la demandada SUCESION INDIVISA DE IRI-

BARNE PEDRO, CUIT 20001972481, de confor-

midad 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 Carmen 

Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

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

06/03/2017. 

5 días - Nº 276255 - $ 1907,95 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ROLDAN CAR-

LOS ERNESTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 7955766, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, 

Prosecretario: Bracamonte Nestor A.

5 días - Nº 276346 - $ 1279,90 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/VERA JESUS- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1513470, do-

micilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de DIEZ días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, 

Prosecretario: Sosa Teijeiro Paola.

5 días - Nº 276358 - $ 1250,75 - 05/10/2020 - 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/ 

CACERES, EDUARDO SANTA CRUZ- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIEN-

TE N° 5673751, CITA Y EMPLAZA al deman-

dado Sr./Sra.CACERES, EDUARDO SANTA 

CRUZ, DNI 13944100, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276365 - $ 1796,65 - 07/10/2020 - 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/ PEREYRA, JULIO JAVIER- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5775551, CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra.PEREYRA, JULIO JAVIER, DNI 27567719, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2, 4 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-
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mate para que en el término de tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO 

DECRETO: Córdoba, treinta y uno (31) de julio 

de 2014. Avocase. Notifiquese..Fdo: DR EDUAR-

DO JOSE CARENA, JUEZ, DRA PEREZ, VE-

RONICA ZULMA, PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 276375 - $ 2186,20 - 07/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/JUAREZ MIGUEL 

ANGEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1455788, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de DIEZ 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretario: Sosa Teijeiro Paola

5 días - Nº 276366 - $ 1271,95 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CACERES VICTOR 

HUGO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1574507, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de DIEZ 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretario: Sosa Teijeiro Paola

5 días - Nº 276367 - $ 1271,95 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ROJAS MOYA 

GONZALO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1585751, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Merca-

do de Nieto Emma, Prosecretario: Sosa Teijeiro 

Paola.

5 días - Nº 276368 - $ 1271,95 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/BRITOS JUAN 

LEONARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1616773, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Sosa 

Teijeiro Paola

5 días - Nº 276370 - $ 1274,60 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/COUSELO RAMON 

ALEJANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1672045, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de DIEZ días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto Emma, Prosecretario: Sosa 

Teijeiro Paola

5 días - Nº 276373 - $ 1282,55 - 05/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FE-

RREYRA RAMON OSVALDO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA RAMON OSVALDO- Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 7896897, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secre-

taria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 25 de junio de 2019. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. Fdo: VIGLIANCO Veronica 

Andrea. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 25 de junio de 2019.Fdo: VIGLIANCO 

Veronica Andrea.

5 días - Nº 276513 - $ 3381,50 - 06/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/OLIVA ORLANDO 

JESUS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

3403982, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto Emma, Prosecretario: Sosa Teijeiro Paola

5 días - Nº 276374 - $ 1271,95 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/BOCHINI RICARDO 

ENRIQUE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 7949071, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Merca-

do de Nieto Emma, Prosecretario: Nestor Alexis 

Bracamonte

5 días - Nº 276386 - $ 1295,80 - 05/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/FARRE JOEL 

DANIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 8859968, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días si-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 
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Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma, Prosecre-

tario: Nestor Alexis Bracamonte.

5 días - Nº 276388 - $ 1282,55 - 05/10/2020 - 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/ LIENDO, GABRIEL EDUARDO- EJECUTI-

VO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO 

” EXPEDIENTE N° 6224691, CITA Y EMPLA-

ZA al demandado Sr./Sra.LIENDO, GABRIEL 

EDUARDO, DNI 24385786, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276407 - $ 1807,25 - 07/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE KONOVNIT-

ZINE ALEJANDRO, AGUERO HUGO HECTOR 

Y GUIÑAZU LILIA  -Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 5950842, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora. 

5 días - Nº 276451 - $ 1695,95 - 07/10/2020 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

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

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

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ZARATE HIGINIO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE “- Expte: 6904752. Se CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE ZA-

RATE HIGINIO, CUIT: 20-06467649-1 para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

9024, y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, LUCI-

LA MARIA -Procuradora Fiscal. D 712/16. -

5 días - Nº 276495 - $ 1571,40 - 07/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA JULIO GUILLERMO-S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

6903528, 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: SUCESION INDIVISA DE PERALTA JULIO 

GUILLERMO. 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: 501764342017

5 días - Nº 276498 - $ 1889,40 - 06/10/2020 - 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMOS, 

RAUL FERNANDO PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5775551, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. RAMOS, 

RAUL FERNANDO, DNI 31242539, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO DECRE-

TO: Córdoba, 13/06/2018. Téngase presente lo 

manifestado y por acompañada la reliquidación 

de deuda. Atento el estado procesal de las pre-

sentes actuaciones, hágase saber al ejecutante 

que el título ejecutivo se integra unicamente con 

el rubro capital e interese. Notifíquese conjunta-

mente con la citación de comparendo y de rema-

te (articulo 2 de la Ley 9024) FDO: DRA FUNES, 

MARIA ELENA, PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 276393 - $ 2854 - 07/10/2020 - 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/ 

RAGGIOTTI MARTINEZ RICARDO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 6145666 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. RAGGIOTTI, SERGIO RICARDO, DNI 

16538788, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276602 - $ 1788,70 - 07/10/2020 - 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/ GRIBAUDO JOSE LUIS - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5973004 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. GRI-

BAUDO JOSE LUIS, DNI 10046510, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276607 - $ 1751,60 - 07/10/2020 - 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/ 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 230
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2020

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

MURILLO OLIVA, WALDEMETRIO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

6018479 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. MURILLO OLIVA, WALDEMETRIO, DNI 

92828643, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276609 - $ 1794 - 07/10/2020 - 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/ CALARCO, ANA LUCIA  - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6114525 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. CA-

LARCO, ANA LUCIA, DNI 25717515, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276610 - $ 1754,25 - 07/10/2020 - 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/ 

MANSILLA, DAMIAN SEBASTIAN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5868712 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. MANSILLA, DAMIAN SEBASTIAN, DNI 

32157522, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.OTRO DECRETO: Córdoba, 25 de 

septiembre de 2019. Téngase presente lo ma-

nifestado y por acompañada la reliquidación de 

deuda. Atento el estado procesal de las presen-

tes actuaciones, hágase saber al ejecutante que 

el titulo ejecutivo se integra únicamente con el 

rubro capital e intereses. Notifíquese conjunta-

mente con la citación de comparendo y de re-

mate (artículo 2 de la ley 9024). Texto firmado 

digitalmente por VIGLIANCO, VERONICA AN-

DREA.

5 días - Nº 276652 - $ 2967,95 - 07/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

SECUNDINO que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA SECUN-

DINO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9042842, 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: De conformidad a lo dis-

puesto 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 vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 276611 - $ 3007 - 05/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DIAZ, SARA NANCY EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

– Expte 8956100, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  DIAZ 

SARA NANCY, en virtud de lo dispuesto por la 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 276631 - $ 1417,70 - 07/10/2020 - 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/ ABRAMOR, MONICA VALERIA - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPEDIENTE N° 6356802 CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. ABRAMOR, MONICA 

VALERIA, DNI 23033342, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276612 - $ 1809,90 - 07/10/2020 - 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/ 

SCALTRITTI, MARIANO GERMAN - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6200132” CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. SCALTRITTI, MARIANO GERMAN, DNI 

29477074, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276617 - $ 1796,65 - 07/10/2020 - 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/ 

MARCHETTI, ARTURO EDUARDO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6204134”  CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. MARCHETTI, ARTURO EDUARDO, DNI 

14409334, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFI-

QUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276619 - $ 1794 - 07/10/2020 - 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/ 

CATIVA, OSCAR DANIEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 6203587” 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. CATI-

VA, OSCAR DANIEL, DNI 31742826, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276626 - $ 1764,85 - 07/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en Arturo 

M. Bas 244, Ciudad de Córdoba hace saber 

que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DACRIS 

S.R.L – EJECUCION FISCAL – EE -  6598896”, 

referentes a la deuda derivada de la cuenta Nº 

200713132017,ha dispuesto la siguiente citación 

con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y 

emplácese al demandado DACRIS S.R.L CUIT 

30709272620, para que dentro del término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.”Fdo.: José A. Leo Abogado M.P. 1 

-28507 Procurador Fiscal D.E.P. 547.

5 días - Nº 276627 - $ 1796,65 - 06/10/2020 - 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/ 

CARBALLO, RICARDO MARIANO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 6203555” CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. CARBALLO, RICARDO MARIANO, DNI 

31843712, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276629 - $ 1791,35 - 07/10/2020 - 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/ 

ARCE, ALDO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 6226114” 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. ARCE, 

ALDO ALBERTO, DNI 21397714, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276630 - $ 1759,55 - 07/10/2020 - 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/ PIÑERO, PABLO DAVID - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6085907 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra.  PIÑE-

RO, PABLO DAVID, DNI 32372584, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.OTRO DECRE-

TO: Córdoba, 26/06/2018. Téngase presente lo 

manifestado y por acompañada la reliquidación 

de deuda. Atento el estado procesal de las pre-

sentes actuaciones, hágase saber al ejecutante 

que el titulo ejecutivo se integra únicamente con 

el rubro capital e intereses. Notifíquese conjun-

tamente con la citación de comparendo y de re-

mate (artículo 2 de la ley 9024). Texto firmado 

digitalmente por Dr. Maschetto Federico, Secre-

tario.

5 días - Nº 276645 - $ 2917,60 - 07/10/2020 - 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/ PERALTA, JORGE FEDERICO 

EJECUTIVO FISCAL – EE – Expte 9149219, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza a  PERALTA JORGE FEDERICO, 

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

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 276634 - $ 1401,80 - 07/10/2020 - 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/ GAMERO, GONZALO MAURO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 6066855 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. GAMERO, GONZALO MAURO, DNI 

23536784, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276647 - $ 1767,50 - 07/10/2020 - 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 
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Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ RODRIGUEZ, ALEJANDRO ESTEBAN 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPE-

DIENTE  N° 5912612” CITA Y EMPLAZA al de-

mandado Sr./Sra. RODRIGUEZ, ALEJANDRO 

ESTEBAN, DNI 24991087, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, 

Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276660 - $ 1809,90 - 07/10/2020 - 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/ PEVERARO 

LUIS FRANCISCO S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 9156975, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja. NOTIFICA  a: PEVERARO LUIS 

FRANCISCO, la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 17/04/2020. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido.- Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias.-” FDO: GRANADE Maria Enriqueta. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas 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.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 276679 - $ 2869,90 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ POBLUCHEN-

CO FEDERICO AGUSTIN S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 9156977 , con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja. NOTIFICA a: POBLUCHENCO 

FEDERICO AGUSTIN, la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 17/04/2020.  Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido.- 

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

y sus modificatorias.-” FDO: GRANADE Maria 

Enriqueta. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 276685 - $ 2899,05 - 09/10/2020 - BOE

TRIBUNAL:      SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE EJEC FISCALES N 3 --Arturo M 

Baz 244 PB - SECRETARIA:   COMUN - EXPE-

DIENTE 8724668 - SEÑOR  SUCESION INDI-

VISA DE MUSSETTI NERIS. Se hace saber a 

Ud que em los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C SUCESION INDIVISA DE MUSSETTI 

NERIS EJECUTIVO FISCAL SAC 8724668 se 

ha dispuesto la siguiente resolución CORDO-

BA, 06/03/2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación y publicación de edictos acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 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: 06 de marzo de 

2020. Texto Firmado digitalmente por: VIGLIAN-

CO Veronica Andrea. Fecha: 2020.03.09 DRA 

KERKEBE OLGA SUSANA.

1 día - Nº 276703 - $ 407,03 - 05/10/2020 - BOE

TRIBUNAL:      SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE EJEC FISCALES N 3 --Arturo M Baz 

244 PB. SECRETARIA:   COMUN. EXPEDIEN-

TE 8724676. SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE 

DONATO HUGO FRANCISCO. Se hace saber a 

Ud que em los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C SUCESION INDIVISA DE DONATO 

HUGO FRANCISCO. EJECUTIVO FISCAL SAC  

8724676 se ha dispuesto la siguiente resolución 

Córdoba, 06 de marzo de 2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito re-

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

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

quese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 06/03/2020.- Texto Firmado digitalmente 

por: VIGLIANCO Veronica And DRA KERKEBE 

OLGA.

1 día - Nº 276709 - $ 411,80 - 05/10/2020 - BOE

TRIBUNAL: SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN   EN EJEC FISCAL N  3 .ARTURO M. BAZ 

244 PB - SECRETARIA:  UNICA - EXPEDIENTE   

9170509 - NOMBRE   SUCESION INDIVISA DE 

RAME ROBERTO RAMON -  De conformidad  

a lo dispuesto por  la  ley 9024: Se Hace saber 

a Ud. que en los autos  caratulados: DIREC-

CION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C SUCESION INDIVISA DE RAME 

ROBERTO RAMON -EJECUTIVO FISCAL SAC 

9170509. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de veinte comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día –Cíteselo de remate para que en el térmi-

no de veinte días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO DRA  OLGA SUSANA KERKEBE 

PROCURADORA FISCAL. OTRO SI DIGO Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). QUEDA UD./S DE 

BIDAMENTE NOTIFICADO/S.

1 día - Nº 276718 - $ 441,48 - 05/10/2020 - BOE

TRIBUNAL: SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN   EN EJEC FISCAL N  3 .ARTURO M. BAZ 

244 PB - SECRETARIA:  UNICA - EXPEDIENTE 

9166639 - NOMBRE   SUCESION INDIVISA DE 

SARAVIA WADI CARMELLO. De conformidad  a 

lo dispuesto por  la  ley 9024: Se Hace saber 

a Ud. que en los autos  caratulados: DIREC-

CION DE RENTAS  DE LA  PROVINCIA DE 

CORDOBA C SUCESION INDIVISA DE SUCE-

SION INDIVISA DE SARAVIA WADI CARME-

LLO-EJECUTIVO FISCAL SAC 9166639. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de veinte comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de 

remate para que en el término de veinte días si-
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guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA  

OLGA SUSANA KERKEBE PROCURADORA 

FISCAL OTRO SI DIGO 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). QUEDA UD./S DE BIDAMENTE NO-

TIFICADO/S.

1 día - Nº 276720 - $ 453,67 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da TROGLIA GABRIEL GUSTAVO que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 8815760- 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TROGLIA, GABRIEL GUSTAVO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de 

agosto de 2020. Incorpórese la cédula de noti-

ficación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

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

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

RODRIGUEZ PONCIO Agueda.” 

5 días - Nº 276744 - $ 1513,10 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

LIENDO DANIEL HORACIO que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8826752- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LIENDO, 

DANIEL HORACIO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 27 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. Firmado: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda.” 

5 días - Nº 276745 - $ 1502,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 9010179- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ LA META S.R.L. - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita 

a: LA META S.R.L., C.U.I.T. 30715913689, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

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

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

5 días - Nº 276746 - $ 1688 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

demandada NIETO ROBERTO DANIEL, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE 8393728 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ NIETO, ROBERTO DA-

NIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 27/08/2020. 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 re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta.” 

5 días - Nº 276747 - $ 1876,15 - 09/10/2020 - 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/ MACHADO 

CLAUDIO CESAR S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 9156233, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja. NOTIFICA a: MACHADO CLAUDIO 

CESAR, la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 17 

de abril de 2020. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).  “ FDO: PETRI Paulina 

Erica. Otro decreto: “De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas 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.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 276815 - $ 3495,30 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRIZUELA 

MATIAS BERNABE S/ Ejecutivo Fiscal” Expte 

Nº 9149418, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A BRIZUELA MATIAS BERNABE la siguien-

te resolución: “Córdoba, 13 de abril de 2020. 

Agréguese. Por presentada/o, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto 

en el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).” FDO: FERREYRA DILLON Felipe. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas 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.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 276817 - $ 3463,50 - 09/10/2020 - BOE

Se notifica a CHACHAQUE CRITHIAN DANIEL 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ CHACHAQUE 

CRISTHIAN DANIEL - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 9085618, tramitados antes 
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SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolución: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cí-

tese 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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

- Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 276829 - $ 3498,25 - 05/10/2020 - 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ACOSTA, 

EDUARDO MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6200131” CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. ACOSTA, 

EDUARDO MARIO , DNI 23433940, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276842 - $ 1772,80 - 07/10/2020 - 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/ BOTHAMLEY, ANA PATRICIA - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 5811354 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. BOTHAMLEY, ANA PATRICIA, DNI 

20286506, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.OTRO DECRETO: Córdoba, 08 de 

noviembre de 2018. Téngase presente lo mani-

festado y por acompañada la reliquidación de 

deuda. Atento el estado procesal de las presen-

tes actuaciones, hágase saber al ejecutante que 

el titulo ejecutivo se integra únicamente con el 

rubro capital e intereses. Notifíquese conjunta-

mente con la citación de comparendo y de rema-

te (artículo 2 de la ley 9024). Texto firmado digi-

talmente por VIGLIANCO, VERONICA ANDREA.

5 días - Nº 276852 - $ 2949,40 - 07/10/2020 - 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 CORDO-

BA C/ RESUMI, PABLO CESAR - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6225496” CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. RESUMI, PABLO CESAR , DNI 24073455, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2, 4 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276847 - $ 1762,20 - 07/10/2020 - 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/ 

FUENTES, JOSE MARIA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6114340 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. FUEN-

TES, JOSE MARIA, DNI 25343276, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276855 - $ 1756,90 - 07/10/2020 - 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/ 

SALAZAR BAUDAT LUIS ENRIQUE - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 6225501” CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. SALAZAR BAUDAT LUIS ENRIQUE  , 

DNI 93217696, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276857 - $ 1807,25 - 07/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2(Ex 25 CC) – Secr. 

Riva Blanca, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ QUIMEN S.R.L. - Presentacion 

Mutiple Fiscal expte 4666862”se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 01 de diciembre 

de 2011. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó a la parte demandada, sin que se 

haya opuesto excepción legítima alguna y sier-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLA-

RESE expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley N ° 9024, modificado por la Ley N ° 

9576) y en su mérito, FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-”.- Fdo. Fernandez De 

Imas, Elsa Alejandra (Prosecretaria Letrada).

5 días - Nº 276858 - $ 2671,15 - 07/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SARRIA LAURA 

ROBUSTIANA S/ Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico” Expte Nº 9156987, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA A SARRIA LAURA RO-
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BUSTIANA la siguiente resolución: “Córdoba, 

27 de abril de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido.- Estese 

a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias.-  Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra. Otro decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada 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 (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 276860 - $ 3452,90 - 09/10/2020 - 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/ 

PISCITELLO PABLO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5887290 CITA Y 

EMPLAZA al demandado Sr./Sra. PISCITELLO 

PABLO MARIMO, DNI 20783655, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276862 - $ 3024,50 - 07/10/2020 - 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/ 

SANCHEZ, GUILLERMO GUSTAVO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5972974 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. SANCHEZ, GUILLERMO GUSTAVO, DNI 

27249681, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. 

O. 23/11/2012.OTRO DECRETO: Córdoba, 2 de 

mayo de 2016. Téngase presente lo manifesta-

do y por acompañada la reliquidación de deuda. 

Atento el estado procesal de las presentes ac-

tuaciones, hágase saber al ejecutante que el ti-

tulo ejecutivo se integra únicamente con el rubro 

capital e intereses. Notifíquese conjuntamente 

con la citación de comparendo y de remate (artí-

culo 2 de la ley 9024). Texto firmado digitalmente 

por VIGLIANCO, VERONICA ANDREA.

5 días - Nº 276870 - $ 2946,75 - 07/10/2020 - 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/ LUDUEÑA, JUAN CARLOS - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

6086071 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. LUDUEÑA, JUAN CARLOS, DNI 16907487, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2, 4 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276874 - $ 1762,20 - 07/10/2020 - 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/ BARRERA, GABRIEL ANGEL- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 6087826 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. BARRERA, GABRIEL ANGEL, DNI 

24770294, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276881 - $ 1770,15 - 07/10/2020 - 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/ MIRANDA, MARIO PABLO- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

6087819 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. MIRANDA, MARIO PABLO, DNI 31184249, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2, 4 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276885 - $ 1759,55 - 07/10/2020 - 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/ 

VALUCH CRISTIAN- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6114536 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. VALUCH 

CRISTIAN, DNI 31041722, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276888 - $ 1878,80 - 07/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N°3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MERA 

VERONICA ANDREA S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 9147780, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A MERA VERONICA 

ANDREA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

29/04/2020. Agréguese. Téngase por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal consti-

tuido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024. 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). FDO: VIGLIANCO 

Veronica Andrea. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 276895 - $ 3397,25 - 09/10/2020 - 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/ 

FERNANDEZ, OSCAR MAURICIO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5721200 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. FERNANDEZ, OSCAR MAURICIO, DNI 

23794037, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276897 - $ 1786,05 - 07/10/2020 - 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/ 

MENDEZ, PEDRO ARIEL- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6064679 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. MEN-

DEZ, PEDRO ARIEL, DNI 31220963, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276901 - $ 1754,25 - 07/10/2020 - 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/ NEGRETE, JORGE DAMIAN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 

N° 6085839 CITA Y EMPLAZA al demanda-

do Sr./Sra. NEGRETE, JORGE DAMIAN, DNI 

34840157, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276906 - $ 1767,50 - 07/10/2020 - 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/ 

BARRIO SATURNINO  BERNAMIN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5984000 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. BARRIO SATURNINO  BERNAMIN, DNI 

7952744, de conformidad a los dispuesto por 

la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276911 - $ 1791,35 - 07/10/2020 - 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/ 

DIAZ CLAUDIO HUMBERTO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6018452 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. DIAZ 

CLAUDIO HUMBERTO, DNI 25344547, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 

4 y sus modif. para que en el término de vein-

te (20) día 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: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276914 - $ 1767,50 - 07/10/2020 - 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/ 

VALDERRAMA, CLAUDIO SEBASTIAN - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIEN-

TE N° 5984081 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. VALDERRAMA, CLAUDIO SEBASTIAN, 

DNI 34290781, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276920 - $ 1809,90 - 07/10/2020 - 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/ 
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SEVERDIJA, ESTANISLAO ESTEBAN - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIEN-

TE N° 5984080 CITA Y EMPLAZA al demandado 

Sr./Sra. SEVERDIJA, ESTANISLAO ESTEBAN, 

DNI 10417571, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna Nilse, Procuradora 

Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 

23/11/2012.

5 días - Nº 276922 - $ 1809,90 - 07/10/2020 - 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/ 

VALDEZ, OSCAR ALBERTO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5983978 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. VAL-

DEZ, OSCAR ALBERTO, DNI 12997817, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 

4 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 subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276938 - $ 3035 - 07/10/2020 - 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/ RODRIGUEZ, ALEJANDRO FABIAN 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” EX-

PEDIENTE N° 5887284 CITA Y EMPLAZA al 

demandado Sr./Sra. RODRIGUEZ, ALEJAN-

DRO FABIAN, DNI 22963074, de conformidad 

a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus 

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276939 - $ 3077 - 07/10/2020 - 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/ 

ARTAZA, ANGEL GUSTAVO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5860475 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra.  ARTA-

ZA, ANGEL GUSTAVO, DNI 22374409, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 

4 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 subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276940 - $ 3038,50 - 07/10/2020 - 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/ ATTME, ESCANDAR - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 6161559” 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. ATT-

ME, ESCANDAR, DNI 33388365, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 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: Perez, Mirna 

Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 

del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 276943 - $ 2996,50 - 07/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 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/ CEBALLOS, MARCELA ANALIA 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – 

EXPTE. NRO. 6629654”, CITA A:  CEBALLOS, 

MARCELA ANALIA DNI 22047297, SE NOTI-

FICA “Córdoba, 21 de septiembre de 2017. Por 

presentado, por parte con la representación in-

vocada y con el domicilio procesal constituido. 

Estése a lo dispuesto por la ley 9024 y sus mo-

dificatorias.-“.- FDO: FERNANDEZ, Elsa Alejan-

dra.-OTRO DECRETO: “Córdoba, 01 de febrero 

de 2018. Téngase presente lo manifestado y en 

su mérito publíquense edictos citatorios en el 

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

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-“ – GRANADE Maria Enriqueta.- OTRO 

DECRETO: Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30%), en 

la que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Ma-

tías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador 

Fiscal

7 días - Nº 276944 - $ 9157,75 - 08/10/2020 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

GRANATI RUBEN CARLOS que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GRANATI RUBEN CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO - Expte. N° 8357796”, que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, de la ciudad de Córdoba, a car-

go de la Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 01 de noviem-

bre de 2019. Agréguese la cédula de notificación 

adjunta. A lo solicitado: Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: Dra. Roteda Lorena – 

Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 276970 - $ 347,14 - 05/10/2020 - 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 MANZOLI ANTONIO HECTOR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9030838, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a: 
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SUCESION INDIVISA DE MANZOLI ANTONIO 

HECTOR, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

13/08/2020.  Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese.” FDO: GRANA-

DE Maria Enriqueta

1 día - Nº 277047 - $ 348,20 - 05/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARCE VICTOR S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 9156990, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE ARCE VICTOR la siguiente resolución: 

Córdoba, 27 de abril de 2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.- 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).-” FDO: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra. Otro decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277087 - $ 4057,10 - 09/10/2020 - 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 RABE RICARDO ADOLFO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9157002, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE RABE RICARDO 

ADOLFO la siguiente resolución: Córdoba, 28 

de abril de 2020. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a es-

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

quese al domicilio fiscal y por edictos.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277089 - $ 4099,50 - 08/10/2020 - 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 RIVERO VICENTE ANGEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9030841, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE RIVERO VICENTE 

ANGEL la siguiente resolución: Córdoba, 07 de 

febrero de 2020. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

FDO: PETRI Paulina Erica. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

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 (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277112 - $ 4160,45 - 08/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLALBA JO-

NATHAN GABRIEL S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 9157011, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA A VILLALBA JONATHAN 

GABRIEL la siguiente resolución: “Córdoba, 28 

de abril de 2020. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido.- Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra. Otro decre-

to: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada 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 (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 277125 - $ 3463,50 - 08/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-
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tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA MI-

GUEL ANGEL S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 9030851, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA A GARCIA MIGUEL ANGEL la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 04/02/2020. 

Por presentado, por parte, en el carácter   in-

vocado y con el domicilio procesal constituido. 

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

y sus modificatorias.  [...] Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-FDO: GRANADE Maria Enriqueta. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas 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.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277136 - $ 3476,75 - 08/10/2020 - BOE

VILLA MARIA, 15/09/2020. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido.- Por interpuesta demanda de ejecu-

ción fiscal la que tramitará de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Admítase. Estése a lo dispuesto por los Arts. 2, 

4, 7 correlativos y concordantes de la normativa 

invocada (Ley 9024).-  (Dra. María Alejandra Ga-

ray Moyano - Jueza). Texto Firmado digitalmente 

por: CARBO Ariel Sebastian - Fecha: 2020.09.15 

- EXPEDIENTE: 9486952 -  - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ GIRALT, GUSTAVO 

ARIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE. Nº de Liqui-

dación:201460622020.

5 días - Nº 277141 - $ 2554,75 - 06/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROLDAN CALIXTO JOSE S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

8725465, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN CALIXTO 

JOSE, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

10/08/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.” FDO: 

VIGLIANCO Veronica Andrea

1 día - Nº 277157 - $ 252,80 - 05/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  VAZQUEZ SERAFIN ELEUTERIO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 8812263, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA a: SUCESION INDIVISA DE  VAZQUEZ 

SERAFIN ELEUTERIO, la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 10/08/2020.  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 eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese.” FDO: 

PETRI Paulina Erica

1 día - Nº 277161 - $ 350,32 - 05/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ ZULEMA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 9147799, con domicilio del Tribunal en 

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

FICA a: SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

ZULEMA, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

10/08/2020.  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, modi-

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.” FDO: 

MASCHIETTO Federico

1 día - Nº 277163 - $ 265,52 - 05/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”FISCO  DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARO HO-

RACIO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 1626686. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 12 de setiembre de 

2019.- Téngase por formulada planilla de ca-

pital, intereses y costas.de la misma:vista al 

ejecutado por el término de  tres días a fin de 

que formule las observaciones que estime a su 

derecho de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 564 del CPCC, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-Fdo:Prosecretario Letrado- Braca-

monte Nestor Alexis.-

1 día - Nº 277175 - $ 195,03 - 05/10/2020 - 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 PERALTA ANDRES ORESTE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9157000, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA ANDRES 

ORESTE la siguiente resolución: “Córdoba, 28 

de abril de 2020. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a es-

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

quese al domicilio fiscal y por edictos.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277188 - $ 4112,75 - 09/10/2020 - 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 PEÑA CRISTINA ELIZABETH S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9156234, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 
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SUCESION INDIVISA DE PEÑA CRISTINA ELI-

ZABETH la siguiente resolución: CÓRDOBA, 17 

de abril de 2020. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.- Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).” FDO: PETRI Paulina Erica. Otro 

decreto: “De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30%) en 

la que se estima provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la par-

te 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 (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277192 - $ 4104,80 - 09/10/2020 - 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 GEREZ CARLOS RENE S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 8816101, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  

a: SUCESION INDIVISA DE GEREZ CARLOS 

RENE, la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

31/08/2020.Por adjunta cédula y constancia de 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese.” FDO: GRANADE Maria En-

riqueta

1 día - Nº 277195 - $ 364,10 - 05/10/2020 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°1 de la ciudad de Córdoba, con domi-

cilio en calle Arturo M. Bas 244, Planta Baja, en 

los autos caratulados: “EXPEDIENTE: 7823922 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ, FERNANDO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE” LIQUIDACIÓN 500768492018, CITA 

A LOS HEREDEROS DE MARTINEZ FERNAN-

DO DNI 6700800, “CORDOBA, 22/03/2019. … 

cítese y emplácese a los Sucesores de Martínez 

Fernando para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. PERAS-

SO Sandra Daniela Fecha: 2019.03.26”.

5 días - Nº 277200 - $ 1264 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / LUNA 

ARNALDO ANDRES - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5900345”, Córdoba, 

28 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a LUNA ARNALDO ANDRES, DNI N°29031460, 

para que en el término de VEINTE 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 apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provin-

cial. (Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277218 - $ 1619,10 - 09/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE JUAREZ CAR-

LOS PONCIANO que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE JUAREZ CARLOS PONCIANO S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico (9476416)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:   CORDOBA, 

23/09/2020. Por adjunto título.  Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de  vein-

te  días.   Notifíquese al    domicilio fiscal y por 

edictos.   Atento no coincidir el concepto tributa-

rio emergente del título de deuda (Impuesto In-

mobiliario) y el consignado en la demanda (Mul-

ti-Objeto), aclare.- FDO. FERNANDEZ ELSA 

ALEJANDRA.Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE JUAREZ 

CARLOS PONCIANO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 277245 - $ 661,96 - 05/10/2020 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ VELOZ, JUAN JOSE - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL. Río Cuarto, 

27/03/18. Agréguese la documentación acompa-

ñada a sus antecedentes. Atento lo peticionado 

y las constancias de autos: cítese y emplácese 

al demandado en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

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

de la ley 9024. Notifíquese.- PERALTA, José An-

tonio. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MARCHE-

SI, Anabella - PROSECRETARIO/A LETRADO. 

5 días - Nº 277234 - $ 1762,20 - 09/10/2020 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ PASSONI MIGUEL ANGEL 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

2328901)”,cítese y emplácese al demandado de 

autos, para que en el plazo de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

Por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento del art. 7 de la citada ley... Fdo: Dr. PE-

RALTA, José (Juez); Dra. MARCHESI, Anabella 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 09/11/2017.-

5 días - Nº 277236 - $ 1362,05 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados “EX-
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PEDIENTE: 8908940- RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ REVOL, ERNESTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a: REVOL ERNESTO, D.N.I. 

18587774, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Rubén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 277253 - $ 1672,10 - 09/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

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

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ, JUAN CARLOS  - EJE-

CUTIVO FISCAL – E.E Nº 8880256 ”. Procedien-

do de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 

se formula la siguiente citación: Cítese y emplá-

cese a la SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ, 

JUAN CARLOS , para que en el término de vein-

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

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate  para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 277259 - $ 337,60 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Oficina Única de Ejecución Fis-

cal de Alta Gracia, Secretaria Única,  con domi-

cilio en calle Sarmiento esq. Franchini – 1° Piso 

– Alta Gracia - Córdoba, en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 6720629 DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ES-

PECHT, MANUEL Y OTRO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, cita a: SUCESIÓN INDIVISA 

DE ESPECHT MANUEL, CUIT: 20933625185, y 

a los SUCESORES DE ESPECHT MANUEL, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

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

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

OTRO DECRETO: ALTA GRACIA, 18/12/2019. 

Agréguese constancia de Afip acompañada y 

extensión de título emitido por  la Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba. Amplíese 

la demanda interpuesta a nombre de la SUCE-

SION INDIVISA DE ESPECHT MANUEL, como 

se pide.  A lo demás solicitado: previamente y 

atento a que de la referida extensión surge que 

se amplía la misma en contra de una persona 

incierta, “Sucesión  Indivisa”, a fin de constituir 

válidamente la Litis, evitar ulteriores planteos de 

nulidad y en virtud de lo dispuesto por el art. 5 

de la ley 9024 y 2280, CCC, hágase saber a la 

actora que deberá denunciar en autos el nom-

bre y domicilio de los herederos del demandado 

si los conociere, debiendo oficiar al Registro de 

Juicios Universales del domicilio. Notifíquese. 

Firmado: BOLZETTA Maria Margarita.-

5 días - Nº 277263 - $ 3967 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CAM-

PAL CARLOS - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5915273”, Córdoba, 29 de 

septiembre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

CAMPAL CARLOS, DNI N°34130202, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277361 - $ 1587,30 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con 

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

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / 

ÑAÑEZ LUCIANO ADOLFO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5915385”, Cór-

doba, 29 de septiembre de 2020, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y 

emplácese a ÑAÑEZ LUCIANO ADOLFO, DNI 

N°27013722, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 277367 - $ 1624,40 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GRAGLIA RICARDO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9076026, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA 

a: SUCESION INDIVISA DE GRAGLIA RI-

CARDO, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

10/08/2020.  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, modi-

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.” FDO: 

MASCHIETTO Federico.

1 día - Nº 277401 - $ 492,20 - 05/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ RAMON DIDIMO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9147801, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA 

a: SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RA-

MON DIDIMO, la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 10/08/2020.  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.” 

FDO: MASCHIETTO Federico

1 día - Nº 277405 - $ 499,90 - 05/10/2020 - 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 CEBALLOS LUIS ARMANDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9156994, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS LUIS AR-

MANDO la siguiente resolución: Córdoba, 27 de 

abril de 2020. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a es-
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tar a derecho al término de veinte días.- Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277411 - $ 6132,50 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CEBALLOS LUIS ARMANDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9147798, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS LUIS AR-

MANDO, la siguiente resolución: “CORDOBA, 

10/08/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.” FDO: 

VIGLIANCO Veronica Andrea

1 día - Nº 277412 - $ 476,10 - 05/10/2020 - 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 ZURITA ORIETA ALEJANDRA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9157007, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE ZURITA ORIETA ALE-

JANDRA la siguiente resolución: Córdoba, 28 de 

abril de 2020. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a es-

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

quese al domicilio fiscal y por edictos.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra. Otro decreto: “De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 277426 - $ 6143 - 09/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ SOUTU-

LLO MARCOS DANIEL - Pres Múlt Fiscal” Expte 

6993347 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  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. Dra. CAROSSIO 

, secretaria

1 día - Nº 277416 - $ 419,40 - 05/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE HERNANDEZ, CLODOMIRO DIOGENES - 

EJECUTIVO FISCAL – (Expediente Electrónico 

9504977) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia 1ra Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. 

y Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única de Eje-

cución Fiscal), se ha dictado la siguiente reso-

lución: MARCOS JUAREZ, 28/09/2020. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la pre-

sente demanda de ejecución fiscal en contra 

de la Sucesión Indivisa de Hernández Clodo-

miro Diógenes y sus herederos. A lo demás: 

Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y 

cc del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, 

y sus modificatorias), en cuanto a la citación a 

estar a derecho y el mandamiento de ejecución 

y embargo.- Asimismo emplácese al apodera-

do de la parte actora para que en el término de 

72 horas cumplimente los aportes de ley (Co-

legio de Abogados y Caja de Abogados), bajo 

apercibimiento de efectuar las comunicaciones 

pertinentes.- Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

de SAC asignado al expediente (artículo 9° del 

Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de fe-

cha 12/8/03) en el domicilio denunciado, fecho,  

notifíquese  por edictos a los herederos confor-

me art. 152 CPCC. Texto Firmado digitalmente 

por: TONELLI Jose Maria Fecha: 2020.09.28 

STIPANICICH Emilia Fecha. 2020.09.28.-Citese 

y emplácese a los  herederos del Sr. HERNAN-

DEZ, Clodomiro Diogenes por edictos que se 

publicaran en el Boletín Oficial durante un día 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselos de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas bajo 

apercibimiento de mandar a llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

1 día - Nº 277543 - $ 1319,60 - 05/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ GABRIE-

LLI - Pres Múlt Fiscal” Expte 7019713 ordena: ... 

cítese y emplácese al demandado  en los térmi-

nos del art. 2 de la ley 9024, para que en el pla-

zo 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dra. CAROSSIO , secretaria

1 día - Nº 277418 - $ 410,30 - 05/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CANALE, SANTIAGO  - EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 9167134) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Instancia 1ª Nom. 

en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. 

(Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha dic-

tado la siguiente resolución: Marcos Juárez,  16     

de Setiembre  de 2020. .  Agréguese Cédula de 

Notificación.- Al pedido de rebeldía: Estése a 

lo  dispuesto por el art. 4 último parte de la Ley 

9024 y certificado que antecede.  Atento lo dis-

puesto por el art. 7 de la ley 9024, modif. por Ley 

9576, habiendo quedado expedita la vía de eje-

cución de sentencia procédase a formular liqui-
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dación de capital, intereses y costas, incluyendo 

una estimación de los  honorarios profesionales. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

STIPANICICH Emilia Fecha: 2020.09.16. MAR-

COS JUAREZ, 22/09/2020.- De la liquidación 

presentada: vista a la contraria por el término 

de ley (art. 7 Ley 9024  en concordancia con el 

art. 564 del CPC).— Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: STIPANICICH Emilia Fecha: 

2020.09.23. Monto de la planilla al 18 de Sep-

tiembre de 2020 $38.376,92. 

1 día - Nº 277573 - $ 819,10 - 05/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  4a Nom Civ y 

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

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ ABATE DAGA 

RENE LUIS - Pres Múlt Fiscal” Expte 6955307 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  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. Dra. PUEYRREDON , Juez. Dra. 

JUY , secretaria.

1 día - Nº 277421 - $ 432 - 05/10/2020 - 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/ VENEGA PA-

BLO MARTIN - Pres Múlt Fiscal” Expte 6856320 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  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. JUY 

, secretaria

1 día - Nº 277540 - $ 428,50 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ METALURGICA ARGENTI-

NA SRL – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL – E.E. – EXPTE. NRO. 6794551”, CITA 

A:  METALURGICA ARGENTINA SRL CUIT 

30707449108, SE NOTIFICA “Córdoba, veinti-

cuatro (24) de noviembre de 2017. Estese a lo 

dispuesto por la Ley 9.024 y sus modificato-

rias.-“.- FDO: TOLEDO Julia Daniela.- OTRO DE-

CRETO: “CORDOBA, 01/06/2018.- Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito: Publíquense 

edictos por el término de ley, ampliándose el pla-

zo de comparendo a veinte días.“ – FERREYRA 

DILLON Felipe.- OTRO DECRETO: Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que previo del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador Fiscal

7 días - Nº 277560 - s/c - 13/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  4a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ BARUC-

CO PATRICIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 6955296 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  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. Dra. PUEYRREDON , Juez. Dra. 

JUY, secretaria. 

1 día - Nº 277545 - $ 429,20 - 05/10/2020 - 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/ CABRE-

RA MATIAS GERMAN - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7507197 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  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. Dra. MANSILLA, 

secretaria

1 día - Nº 277547 - $ 418 - 05/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  3a Nom 

Civ y Com Sec única de ej fiscal en los autos 

“DIR DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ TO-

RRES JUAN MANUEL - Pres Múlt Fiscal” Expte 

6965174 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  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 excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. LOPEZ , Juez. 

Dra. MANSILLA, secretaria.

1 día - Nº 277548 - $ 429,90 - 05/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  4a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ RODRI-

GUEZ JUAN HECTOR - Pres Múlt Fiscal” Expte 

6955304 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  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 excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. PUEYRREDON , 

Juez. Dra. PONTI , secretaria

1 día - Nº 277550 - $ 433,40 - 05/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

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

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

te N° 9147453 - DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROSSI, RAFAEL-EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita a: SUCESORES DE ROSSI 

RAFAEL (SUCESION INDIVISA DE ROSSI RA-

FAEL), de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

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

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

5 días - Nº 277576 - $ 3066,50 - 09/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  3a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ PIEVE 

MARCELO - Pres Múlt Fiscal” Expte 7238707 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  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 
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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. Dra. LOPEZ , Juez. Dr. RODRI-

GUEZ , secretario. 

1 día - Nº 277580 - $ 427,80 - 05/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CALDERON VICTOR HUGO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9497357, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE CALDERON VICTOR 

HUGO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

21/09/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edic-

tos a publicarse en el B.O., ampliándose el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. 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).” FDO: FUNES Ma-

ria Elena. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277584 - $ 5954 - 09/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE BURGOS HUGO ALBERTO - EJECUTI-

VO FISCAL – (EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9167137) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia 1ª Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. 

y Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única de Eje-

cución Fiscal), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Marcos Juárez, 16 de Setiembre de 2020. 

. Agréguese Cédula de Notificación.- Al pedido 

de rebeldía: Estése a lo dispuesto por el art. 4 

último parte de la Ley 9024 y certificado que an-

tecede. Atento lo dispuesto por el art. 7 de la ley 

9024, modif. por Ley 9576, habiendo quedado 

expedita la vía de ejecución de sentencia procé-

dase a formular liquidación de capital, intereses 

y costas, incluyendo una estimación de los ho-

norarios profesionales. Notifíquese. Texto Firma-

do digitalmente por: STIPANICICH Emilia Fecha: 

2020.09.16. MARCOS JUAREZ, 22/09/2020.- 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

por el término de ley (art. 7 Ley 9024 en con-

cordancia con el art. 564 del CPC). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: STIPANICICH 

Emilia Fecha: 2020.09.23. Monto de la planilla al 

18 de Septiembre de 2020 $ 37.479,14.

1 día - Nº 277585 - $ 866 - 05/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  4a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ FERNAN-

DEZ DANIEL - Pres Múlt Fiscal” Expte 7028156 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  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. Dra. PUEYRREDON , Juez. Dra. 

MANSILLA, secretaria.

1 día - Nº 277587 - $ 432 - 05/10/2020 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ MANSILLA OSCAR   – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

1763680- OFIC UNICA EJEC.FISCAL.  PRI-

MERA   NOM. BELL VILLE – RIVADAVIA Nº 

85 DE BELL VILLE. Se ha dictado la siguiente 

resolución :  BELL VILLE, 27/07/2020.  Atento 

lo manifestado y constancias de autos: Cítese y 

emplácese al ejecutado: OSCAR MANSILLA por 

medio de edictos que se publicarán por  un (1) 

dia en el  “Boletín Oficial” para que en el término 

de veinte (20) días contados a partir de la últi-

ma publicación comparezca a estar a derecho 

en estos autos bajo apercibimientos de rebel-

dìa y cítesela de remate para que dentro de los 

tres días de vencido el término de comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

mientos de ley. NOTIFIQUESE.- NOTIFIQUESE.

Fdo :Sanchez Sergio Enrique  ( Juez )- Zuazaga 

Mara Fabiana ( Prosecretria)  

1 día - Nº 277588 - $ 595,80 - 05/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ FERNAN-

DEZ ANALIA EDITH - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7004541 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  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. Dra. CAROSSIO, 

secretaria.

1 día - Nº 277589 - $ 418,70 - 05/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ CASTRO 

MARISELA JUDITH - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7028111 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  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. Dra. CAROSSIO 

, secretaria.

1 día - Nº 277594 - $ 419,40 - 05/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC), sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,   hace saber a la parte 

demandada SUCESORES  DE MENDOZA 

FRANCISCO YSAAES que en los autos “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MENDOZA FRANCISCO YSAAES S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico (7760899)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 08/09/2020.  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.: FDO. TORTONE EVAN-

GELINA LORENA 

1 día - Nº 277596 - $ 467 - 05/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  4a Nom 

Civ y Com Sec única de ej fiscal en los au-

tos “DIR DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA 

C/ CIURLETTI JOSE LUIS - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 6959247 ordena: ... cítese y emplácese 

al demandado  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 
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subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dra. PUEYRREDON , Juez. Dra. PONTI 

, secretaria

1 día - Nº 277597 - $ 432 - 05/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Plan-

ta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber  a la parte demandada  SU-

CESION INDIVISA DE VILLEGAS VICTORIA-

NO ANTONIO  que en los autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE VILLEGAS VICTORIANO ANTONIO 

S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(8463688)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:Córdoba, 08/09/2020. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

fíquese. Fdo.digitalmente. ROTEDA LORENA.

1 día - Nº 277598 - $ 472,60 - 05/10/2020 - 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/ MANSI-

LLA PEDRO - Pres Múlt Fiscal” Expte 7031033 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  

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

que en el plazo de 20 días comparezcan a es-

tar 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 le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. MARTINEZ , 

Juez. Dra. PONTI, secretaria. 

1 día - Nº 277601 - $ 427,80 - 05/10/2020 - 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 

INDIVISA DE VELEZ MARCELINO AQUILINO 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Exp-

te. N° 5968974, con domicilio del tribunal en 

calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a 

VELEZ MARCELINO AQUILINO y/o SUS HE-

REDEROS para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar 

Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 277646 - $ 3213,50 - 08/10/2020 - 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 

INDIVISA DE SOSA MARIA OLADIA - PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 

6045883, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a SOSA 

MARIA OLADIA y/o SUS HEREDEROS para 

que en el término de veinte días a contar des-

de la última publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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 277662 - $ 3154 - 08/10/2020 - 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 

INDIVISA DE SOSA MARIA OLADIA - PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 

6045883, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a SOSA 

MARIA OLADIA y/o SUS HEREDEROS para 

que en el término de veinte días a contar des-

de la última publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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 277667 - $ 3154 - 08/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / DUARTE MA-

RIA SOL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6307089”, Cítese y empláce-

se a DUARTE MARIA SOL, DNI N° 24703968, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024 para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, 

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

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

5 días - Nº 277698 - $ 2702,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / TEJERO ALE-

JANDRO FABIAN – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6307095”, Cítese y 

emplácese a TEJERO ALEJANDRO FABIAN, 

DNI N° 20873921, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo 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. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277699 - $ 2751,50 - 13/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ASTRADA 

MARTIN FEDERICO – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6134499”, Cítese y 

emplácese a ASTRADA MARTIN FEDERICO, 

DNI N° 30125913, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo 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. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277702 - $ 2751,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BRINGAS 

FABIAN EDUARDO – PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6134395”, Cítese 

y emplácese a BRINGAS FABIAN EDUARDO, 
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DNI N° 23460146, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo 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. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277704 - $ 2744,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ALTAMIRANO 

RAUL ANTONIO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6160203”, Cítese y 

emplácese a ALTAMIRANO RAUL ANTONIO, 

DNI N° 26089676, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo 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. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277713 - $ 2758,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GAVIER TRIS-

TAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6160172”, Cítese y emplácese a 

GAVIER TRISTAN, DNI N° 25921283, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procu-

rador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

cutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277714 - $ 2688,50 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestion Comun 

Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ROSTIRO-

LLA ALEJANDRO RUBEN – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6160154”, 

Cítese y emplácese a ROSTIROLLA ALEJAN-

DRO RUBEN, DNI N° 21391280, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277716 - $ 2772,50 - 09/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MILER 

SIMON que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE MILER SIMON - Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº5728591, 

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 dis-

puesto 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 vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 277737 - $ 3549,25 - 08/10/2020 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GLIKSTEIN HORACIO   – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

2267921- OFIC UNICA EJEC.FISCAL.  SE-

GUNDA   NOM. BELL VILLE – RIVADAVIA Nº 

85 DE BELL VILLE. Se ha dictado la siguiente 

resolución. BELL VILLE, 22/06/2020. Agrégue-

se documental acompañada. En consecuencia, 

cítese y emplácese al demandado de autos 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 

de la ley citada (conforme sustitución por art. 

4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19).

El presente ha sido dictado por Elisa B. Molina 

Torres -juez- con modalidad teletrabajo, eximi-

da de firmar conforme Acuerdo Reglamentario 

Nº1621, Serie A, de fecha 31 de marzo de 2020 

y concordantes. Fdo - Zuazaga Mara Fabiana ( 

Prosecretria).

1 día - Nº 277593 - $ 787,60 - 05/10/2020 - BOE

Se notifica a MICOLINI CRISTIAN NAHUEL 

que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ MI-

COLINI CIRSTIAN NAHUEL - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº8428584, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secre-

taria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te 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 comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 277770 - $ 3485,50 - 08/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / HERRERA 

LUCAS DANIEL – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6062662”, Cítese 

y emplácese a HERRERA LUCAS DANIEL, 

DNI N° 27549325, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo 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. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 278137 - $ 3268,75 - 09/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC), sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,   hace saber a la parte deman-

dada SUCESORES DEL/A DEMANDADO/A 

CHAVEZ ILDA IMELDA, SUCESION INDIVISA 
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DE CHAVEZ ILDA IMELDA que en los autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVI-

SA DE CHAVEZ, ILDA IMELDA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (7260658)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDO-

BA, 08/09/2020.  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. FDO. TORTONE EVAN-

GELINA LORENA 

1 día - Nº 277590 - $ 496,40 - 05/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

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

Córdoba, cita y emplaza al Sr. Marcos Fernan-

do Zabala Perez, D.N.I. 25.757.812, en autos 

“Alba Moreyra Agustin c/ Zabala Pérez Marcos 

Fernando – Ejecutivo – Cobro de Honorarios - - 

Expte 7545288”,  para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y para que oponga ex-

cepciones en los términos del decreto de fecha 

26/09/2019, a cuyo fin: publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por cinco veces.- Fdo. Dra. Maria-

na Andrea Liksenberg, Juez.- Dr. Víctor Manuel 

Meaca, Secretario.-

5 días - Nº 275798 - $ 996,35 - 05/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “CARRARIO, RUBÉN 

PEDRO C/ PORPORATTO, MARCELO FER-

NANDO - ORDINARIO (Expte. 3397433), que tra-

mitan ante Juzg. de 1era. Inst. 3ra Nom. de la Ciu-

dad de Villa María a cargo de Dra. Garay Moyano, 

María Alejandra - Secretaría N° 6 - Cita y emplaza 

por edictos que se publicarán cinco veces en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, a quien 

o quienes hubieren eventualmente resultado ad-

judicatarios del inmueble Matricula Nº1369458, 

rematado en subasta judicial de fecha 04/10/1982 

en los autos caratulados “”Singeser y Cia. c/ Club 

Atlético Alumni -Ejecutivo” (Juzg. 3era. Nom. Sec. 

5 Villa María), para que en el plazo de veinte días 

desde la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y contesten el planteo de prescripción 

liberatoria de la res iudicata en relación al remate 

del inmueble. Notifiquese. Fdo. GARAY MOYANO, 

Maria Alejandra - JUEZ - TOLKACHIER, Laura 

Patricia - Secretaria - 

5 días - Nº 277632 - $ 3863,75 - 08/10/2020 - BOE

SUMARIAS

En los autos caratulados “JULIETA DEPETRI 

- ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA” 

(Expte:9123881) que se tramitan por ante el 

Juzgado J.1A INST.C.C. 3A-SEC.5 - BELL VI-

LLE, se ha dispuesto la publicación de edictos 

conforme al art. 70 del CCCN para que se for-

mule oposición dentro de los quince (15) días 

hábiles contados desde la última publicación 

para el cambio de nombre de la niña JUANA 

CARPIO DEPETRI, DNI 47.362.488 por el de 

JUANA DEPETRI CARPIO

1 día - Nº 277306 - $ 129,84 - 05/10/2020 - BOE

USUCAPIONES

Villa Cura Brochero .-En los autos caratula-

dos : ”COMETTA CATALINA INES - USUCA-

PION .- MEDIDAS PREPARATORIAS “ ( Expte 

1494203)”.-  que se tramitan por ante el Juzgado 

de Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero  

,  se   ha dictado la siguiente resolucion :SEN-

TENCIA NUMERO: .CINCUENTA Y TRES- Villa 

Cura Brochero, veinte de julio de dos mil vein-

te.- Y VISTOS: Estos autos caratulados “COME-

TTA, CATALINA INES -USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

Nº 1494203), Y DE LOS QUE RESULTA:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1°).- Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes y, en consecuencia, declarar que la Sra. 

Catalina Inés Cometta, argentina, nacida el 16 

de diciembre de 1957, DNI N° 13.484.036, Cuil/

Cuit Nº 27-13484036-1, casada en primeras nup-

cias con Daniel Enrique Castex, con domicilio en 

calle Sosneado N° 2186, Barrio Parque Capital 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya po-

sesión, se remonta, con la de su antecesor, al 

año 1987) de un inmueble designado como Lote 

35, Manzana 001, Nomenclatura Catastral Dep. 

28, Ped. 07, Pblo. 20, C. 01, S. 04, M. 001, P. 35, 

ubicado en Calle Pública s/nº o Las Pircas s/n°, 

El Alto, de la localidad de Nono, Pedanía Nono, 

Departamento San Alberto, de la Provincia de 

Córdoba, que mide: al costado Norte: punto A-B 

mide 46,10 mts.; al costado Este: punto B-C mide 

58,42 mts.; al costado Sur: punto C-D mide 46, 

28 mts.; y al costado Oeste: es una línea que-

brada de 2 tramos: punto D-E mide 47,93 mts. 

y punto E-A mide 6,62 mts., cerrando la figura, 

todo lo cual encierra una superficie de Dos Mil 

Quinientos Noventa y Ocho metros, Tres centí-

metros cuadrados (2.598,03 mts.2) y linda al 

Norte: con Calle Pública s/nº o Las Pircas s/nº; 

al Sur: con parcela sin designación, poseedor 

Rubén Fonseca; al Este: con parcela sin desig-

nación, posesión de Mario Fernando Duran; al 

Oeste: con Parcela 252-4305 de Roberto Os-

car Requena y Patricia E. Ludueña, Matrícula 

568.215; que se identifica en el “Plano de Men-

sura de Posesión” aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro el 10 de septiembre de 2015, 

en Expte. Prov. N° 0033-070141/2012, y afecta la 

cuenta empadronada en la Dirección General de 

Rentas bajo el N° 2807-0517986/0, a nombre de 

Gregoria Suárez de Recalde.- 2°).- Ordenar la 

anotación preventiva de la sentencia en mérito a 

lo explicitado en el Punto VIII de los Consideran-

dos precedentes.- 3°).- Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz 

del Interior” en el modo dispuesto por el art. 790 

del C. de P.C..- 4°).- Imponer las costas por su 

orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Fdo Dra. Jose Maria Estigarribia 

( Juez de 1 ra Instancia ) .- Fdo Dra. Fanny Mabel 

Troncoso (Secretaria).- 

10 días - Nº 272521 - s/c - 05/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de 37º 

Nominación, a cargo del Dr. Carlos Isidro Bustos, 

ubicado en Tribunales I, sito en Caseros Nº 551, 

Subsuelo, de la ciudad de Còrdoba Secretaria a 

cargo del Dr. Hugo Luis Valentin Bonaldi N°1; en 

los autos caratulados: “SALDAÑO, Susana Bea-

triz c/ DE LA FUENTE, Enrique Pablo - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE. Nº  6105790”,  CITA Y 

EMPLAZA a el/los titulares de inmueble ubica-

do en calle José Ramonda Nº 6544 de barrio El 

Cerrito, Córdoba Capital.-  Empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba en Cuenta Nº 1101-1004843/2 y 1101-

1023376/1, con Nomenclatura Catastral Dep: 11 

- Ped: 01 - Pb.: 01-  C: 13 -  S: 13- Mz: 016 – Par-

celas: 005 y 006 a nombre de Enrique  Pablo DE 

LA FUENTE.- El inmueble fue mensurado por 

el Ingeniero Agrimensor Darío Serapio Barreiro, 

plano aprobado el 30 de Diciembre de 2014 por 

Expediente 033-091351/2014.-Conforme a dicho 

plano de mensura, el inmueble se designa como 

LOTE 16 de la  MANZANA “E”  y se describe de 

la siguiente manera: Lote de terreno, ubicado en 

calle José Ramonda Nº 6544 de Barrio El Ce-

rrito, del Departamento Capital, desinado como 

Lote 16 de la Manzana “E”, que mide y linda su 

frente al Sud (línea A-B) mide 12,00 ms lindando 

con calle José Ramonda; el costado Oeste (línea 

B-C) mide 30.00 ms lindando con el resto de la 

Parcela 5, resto del Lote 5 de Enrique Pablo De 

la Fuente(M:FR Nº 442.446); el costado Norte 

(línea C-D), mide 12,00 ms lindando con el resto 

de la Parcela 5, Resto del Lote 5 de Enrique Pa-

blo Dela Fuente (M: FR Nº 442.446) y el con el 

resto de la Parcela 6, Resto del Lote 6 de Enrique 

Pablo De La Fuente (M: FR Nº 442.447), el cos-

tado  Este (línea D-A) mide 30.00 ms, lindando 

con el resto de la Parcela 6, resto del Lote 6 de 

Enrique Pablo De La Fuente (M: FR Nº 442.447)
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siendo todos sus ángulos de noventa grados, 

con una Superficie Total de 360, 00 ms2.- La pro-

piedad poseída, afecta en forma Parcial a Los 

Lotes 5 y 6 de la Manzana “E” con el dominio 

inscripto en Matrículas Folio Real Nº 442.446 y 

Nº 442.447 a nombre de Enrique Pablo De La 

Fuente,   DNI 10.377.790.-  Que los colindantes 

actuales del Inmueble designado como LOTE 16 

DE LA MANZANA E  son: su frente al Sud (línea 

A-B) con calle José Ramonda, el costado Oeste 

(línea B-C) con el resto de la Parcela 5, Resto 

del lote 5 de Enrique Pablo De la Fuente (matri-

cula 442.446); el costado Norte (línea-CD) linda 

con el resto de la parcela 5, resto del Lote 5 de 

Enrique Pablo De la Fuente (matricula 442.446 y 

con el resto de la Parcela 6, Resto del lote 6 de 

Enrique Pablo De la Fuente (Matricula 442.447 

el costado Este (línea D.-A)  linda con el Resto 

de la Parcela 6 Resto del lote 6 de Enrique Pablo 

De la Fuente (matricula 442.447).-  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 co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Asimismo, denun-

cie el domicilio real del demandado conforme lo 

normado por el art. 175 inc. 2° del CPC. Fdo.: 

BONALDI, Hugo Luis Valentín. SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. BUSTOS, Carlos 

Isidro JUEZ DE 1RA. INSTANCIA”.-

10 días - Nº 272750 - s/c - 09/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ., Com. 

, Conc. y Flia de la ciudad de Jesùs Marìa en 

autos “DEMYDE, ERNESTO VICENTE – USU-

CAPION, Expte. 320170” , ha dictado las si-

guientes resoluciones: SENTENCIA NUMERO: 

35. JESUS MARIA, 20/02/2020. Y VISTOS:….Y 

CONSIDERANDO:…. RESUELVO: 1°) Hacer lu-

gar a la demanda y, en consecuencia, declarar 

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 ca-

lle 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 Manza-

na 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 parcela 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 Vérti-

ce C, con ángulo de 89°05’, lado C-D, que mide 

46,73 ms, lindando con calle Nuestra 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 Presbítero Pablo Moyano, lo 

que hace una superficie de 3001,66 ms2….” No-

menclatura Catastral Provincial: DPTO. 34 - PED. 

02 - PBLO. 06, C 01, M. 010, P. 006; Nomencla-

tura Catastral Municipal: C: 01, S: 01, M: 106, P: 

006; Empadronamiento en la Dirección de Ren-

tas 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 validez y eficacia jurídica, la públi-

ca 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 pro-

dujo la adquisición 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 intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (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 inmueble 

supra descripto en: a) el Registro General de la 

Propiedad, b) la Dirección de Rentas, c) la Direc-

ción de Catastro de la Provincia y d) la Municipa-

lidad de Cañada de Luque, y consecuentemente 

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 in-

tervinientes para cuando así sea solicitado 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:…. RESUELVO: 1°) Aclarar la 

Sentencia N° 35 de fecha 20/02/2020, en el pun-

to 1°) de su Resuelvo, en la parte que dice: “… 

con domicilio real en calle Abada e Illana 1330...” 

debe decir: “… con domicilio real en calle Abad e 

Illana 1330” y donde dice “Nomenclatura Catas-

tral 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 Resuelvo, en la parte que dice: “...

Nomenclatura Catastral Municipal: C: 01, S: 01, 

M: 106, P: 006;...”, debe decir “...Nomenclatu-

ra 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 rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada 

al efecto. Notifíquese a todos los domicilios que 

surgen de autos. Cítese a sus domicilios, en ca-

lidad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad de La Falda, y a los colindantes 

en los términos del art. 784 del C.P.C. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble y que se des-

conozca el domicilio, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en diario de amplia circulación 

de la provincia, por diez veces y a intervalos 

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 ven-

cimiento de dicha publicación, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse los 

edictos en la municipalidad, como así también 

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. ofície-

se al Registro de la Propiedad a los fines de la 

anotación de litis con relación al inmueble que se 

pretende usucapir, siendo a cargo de la actora 

el diligenciamiento del oficio.- Fdo: MACHADO, 

Carlos Fernando JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- 
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FRACCHIA, Carola Beatriz PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.-El inmueble que se pretende 

usucapir se encuentra ubicado 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 su-

perficie 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 mojón de hormigón, en direc-

ción Sur-Este con un ángulo de 82°48´ 39´´ y una 

distancia de 3,25 mts. se determina el punto B, 

(mojón de hormigón) sobre calle Deán Funes, 

desde allí con un ángulo de 131° 8´ 42´´ en di-

rección 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. Desde 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 polígono A-B-C-D-E, con una superficie 

de 361,59 mts.2 y en estado Baldío.-Todo se en-

cuentra cercado con alambre tejido. Según cro-

quis 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, Matri-

cula 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 según 

título Lote de Terreno: Ubic. en “Villa Ramón An-

tonio Soria”, La Falda, Ped. San Antonio, Depto. 

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/ 

Avda. José M. Paz.-Sup. 300 mts.2- Nº de cuenta 

230208303134- Matricula 431295.-

10 días - Nº 273181 - s/c - 07/10/2020 - BOE

En los autos caratulados : VERMEULEN CAR-

LOS ALBERTO USUCAPION “.-  EXPTE NRO.-  

2294314 “ que  tramitan por ante el Juzgado  de 

Competencia Multiple de Villa Cura Brochero, 

Secretaria a cargo de la autorizante  se Cíta y 

emplaza  a Mario Fernando Durán, Ricardo Mo-

relli Lacarrubba, Ignacio Díaz Cornejo y Dolores 

Díaz Cornejo o sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta     días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de rebel-

día en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y en el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos 

regulares de tres días dentro del término de 

treinta días y/o por cédula de ley según corres-

ponda. Asimismo y por igual plazo cítese en cali-

dad de terceros interesados: al Sr. Cítese y em-

plácese a Mario Fernando Durán, Ricardo 

Morelli Lacarrubba, Ignacio Díaz Cornejo y Dolo-

res Díaz Cornejo o sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta     días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de rebel-

día en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y en el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos 

regulares de tres días dentro del término de 

treinta días y/o por cédula de ley según corres-

ponda. Asimismo y por igual plazo cítese en cali-

dad de terceros interesados: al Sr. Procurador del 

Tesoro en representación de la Provincia,     a la 

Municipalidad de Nono y a los colindantes:    Ma-

rio Fernando Durán, Ricardo Morelli Lacarrubba, 

Ignacio Díaz Cornejo, Dolores Díaz Cornejo, 

Marcela Evana Peréz, Sandra Carola Giménez y 

Loreto Manzanelli    o sus sucesores, a los fines 

y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- DESCRIPCION DEL INMUELE  : “Dos  

parcelas rurales con todo  lo en ellos  edificado , 

clavado , plantado y demás adherido al suelo 

ubicados en lugar denominado:” Saca Tierra o 

Carrupachina” , Departamento San Alberto, Pe-

danía Nono, Provincia de Córdoba   ,  designa-

das como Parcela 482.361-315.522 y  Parcela 

482.426-315.290 .- PARCELA 482.361-315.522: 

MEDIDAS  :partiendo desde el vértice 1 con 

rumbo Nor-Este de 226º55’ y desde vértice “1” al 

vértice “2” mide el lado 1-2 de  49,47m con ángu-

lo en “2” de 115º47’; desde el vértice “2” al vértice 

“3” se  mide el lado 2-3 de  16,16 mts. con ángulo 

en “3” de 143º16’; desde el vértice “3” al vértice 

“4” se mide el lado 3-4 de  28,61 con ángulo en 

“4” de 193º59’; desde el vértice “4” al vértice “5” , 

se mide el lado 4-5  de 22,49 mts. ,  con ángulo 

en “5” de 175º33’; desde el vértice “5” al vértice 

“6”  se mide el lado 5-6 de  21,02 m con ángulo 

en “6” de 173º54’; desde el vértice “6” al vértice 

“7”  se mide el lado 6-7 de  36,28m con ángulo en 

“7” de 182º35’; desde el vértice “7” al vértice “8”  

se mide el lado 7-8 de  39,87m con ángulo en “8” 

de 180º01’; desde el vértice “8” al vértice “9” se 

mide  el lado 8-9 de 16,45m con ángulo en “9” de 

96º14’; desde el vértice “9” al vértice “10”se  mide 

el lado 9-10 de  42,19m con ángulo en “10” de 

181º00’; desde el vértice “10” al vértice “11”se  

mide el lado 10-11 de  25,92m con ángulo en “11” 

de 179º15’; desde el vértice “11” al vértice “12” se 

mide el lado 11-12 de  52,01m con ángulo en “12” 

de 179º33’; desde el vértice “12” al vértice “13” se 

miden 55,21m  ( lado 12-13) de con ángulo en 

“13” de 180º24’; desde el vértice “13” al vértice 

“14” mide  el lado 13-14 de 56,78m con ángulo 

en “14” de 179º37’; desde el vértice “14” al vértice 

“15”se  mide el lado 14-15 de  24,09m con ángu-

lo en “15” de 180º58’; desde el vértice “15” al vér-

tice “16”se  mide el lado 15-16 de  55,03m con 

ángulo en “16” de 177º55’; desde el vértice “16” al 

vértice “17” se mide el lado 16-17 de  53,46m con 

ángulo en “17” de 180º15’; desde el vértice “17” al 

vértice “18”se  mide  el lado 17-18 de 61,05m con 

ángulo en “18” de 80º09’; desde el vértice “18” al 

vértice “19”  se mide  el lado 18-19 de 19,45m 

con ángulo en “19” de 182º52’; desde el vértice 

“19” al vértice “20”  se mide el lado 19-20 de  

41,81m con ángulo en “20” de 217º43’; desde el 

vértice “20” al vértice “21” mide 8,61m ( lado 20-

21 ) ,con ángulo en “21” de 142º49’; desde el vér-

tice “21” al vértice “22”mide 63,70m ( lado 21-22) 

con ángulo en “22”de 179º55’; desde el vértice 

“22” al vértice “23” se mide el lado 22-23 de  

25,82m con ángulo en “23” de 186º28’; desde el 

vértice “23” al vértice “24” mide 19,01m ( lado 23-

24) con ángulo en “24” de 175º13’; desde el vér-

tice “24” al vértice “25” mide 50,20m ( lado 24-25) 

con ángulo en “25” de 163º50’; desde el vértice 

“25” al vértice “26” se mide el lado 25-26 de  

18,81m con ángulo en “26” de 195º59’; desde el 

vértice “26” al vértice “27” mide 19,55m ( lado 26-

27 )con ángulo en “27” de 180º55’; desde el vér-

tice “27” al vértice “28” se mide el lado 27-28 de 

31,74m con ángulo en “28” de 182º57’; desde el 

vértice “28” al vértice “29” mide 20,93m ( lado 28-

29) con ángulo en “29” de 109º57’, desde el vérti-

ce 29” al vértice “30” mide 6,75m ( lado 29-30) 

con ángulo en “30” de 235º57’; desde el vértice 

“30” al vértice “31”mide 13,65m ( lado 30-31 ) 

con ángulo en “31” de 207º33’; desde el vértice 

“31” al vértice “32”mide 12,76m ( lado 31-32) con 

ángulo en “32” de 100º47’; desde el vértice “32” 

al vértice “33” se  mide  el lado 32-33 de 18,54m 

con ángulo en “33” de 185º16’, desde el vértice 

“33” al vértice “34” mide 33,46m ( lado 33-34) 

con ángulo en “34” de 177º25’; desde el vértice 

“34” al vértice “35” mide 25,94m ( lado 34-35) 

con ángulo en “35” de 175º59’; desde el vértice 

“35” al vértice “36” se  mide el lado 35-36 de  

43,38m con ángulo en “36” de 168º05’, desde el 

vértice “36” al vértice “37”  se mide el lado 36-37 

de 20,69m con ángulo en “37” de 183º55’, desde 

el vértice “37” al vértice “38” mide 32,52m ( lado 

37-38 ) con ángulo en “38” de 173º39’, desde el 

vértice “38” al vértice “39” mide 40,30m ( lado 38-

39) con ángulo en “39” de 95º26’; desde el vérti-

ce “39” al vértice “40” se mide el lado 39-40 de 

45,71m con ángulo en “40” de 255º05’; desde el 

vértice “40” al vértice “41” se mide el lado 40-41 
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de 65,94m con ángulo en “41” de 203º21’, desde 

el vértice “41” al vértice “42”mide 19,19, ( lado 

41-42 ) con ángulo en “42” de 137º19’; desde el 

vértice “42” a vértice “43”se mide el lado 42-43 

16,46m con ángulo en “43” de 176º24’, desde el 

vértice “43” al vértice “44” mide 21,58m ( lado 43-

44 ,  con ángulo en “44” de 109º50’; desde el 

vértice “44” al vértice “45”mide 30,98m ( lado 44-

45 ) con ángulo en “45” de 177º28’ desde el vér-

tice “45” al vértice “46”  se mide  el lado 45-46 de 

31, 09 m con ángulo en “46” de 179º34’, desde el 

vértice “46” al vértice “47” mide 32,36m ( lado 46-

47 ) con ángulo en “47” de 180º54’, desde el vér-

tice “47” al vértice “48” mide 34,20m ( lado 47-48 

) con ángulo en “48”de 192º15’; desde el vértice 

“48” al vértice “49”  se mide 9,76m ( lado 48-49 ) 

con ángulo en “49” de 213º43’, desde el vértice 

“49” al vértice “50” se mide el lado 49-50 de 

8,45m con ángulo en “50” de 190º44’, desde el 

vértice “50”al vértice “51” se mide el lado 50-51 

de  15,47m con ángulo en “51” de 173º23’;  ce-

rrando la figura desde el vértice “51” al vértice “1” 

mide 21,77m con ángulo en “1” de 226º55’ ,ence-

rrando una superficie total de CATORCE HEC-

TAREAS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 

CON DIECIOCHO METROS CUADRADO 

(14ha. 1932,18 m2).- COLINDANCIAS: Al Norte 

con Mario Fernando Duran  ; Ricardo Morelli La-

carrubba ; Ignacia Diaz Cornejo , Dolores Diaz 

Cornejo parcela s/n designación , Al Oeste con 

Arroyo Los Sanjuaninos y María Evana Pérez 

Parcela 2521-4020, Al Sur con Posesión de San-

dra Carola Giménez de Pintos,Parcela 2521-

3920; Al Este con Loreto Manzanelli , Parcela s/n 

designación.- PARCELA 482.426-315.290 :ME-

DIDAS :partiendo  desde el vértice 52 con rumbo 

Nor-Este  al vértice “53” y angulo de 77º 04` ,  se 

mide el lado 52-53  de 142,47m con ángulo en 

“53” de 106º23’; desde el vértice “53” al vértice 

“54” se  mide el lado 53-54 de  6,49m con ángulo 

en “54” de 176º35’, desde el vértice “54” al vértice 

“55” mide 35,06m( lado 54-55)  con ángulo en 

“55” de 163º42’; desde el vértice “55” al vértice 

“56” mide 15,81m ( lado 55-56 ) con angula en 

“56” de 134º57’, desde el vértice “56” al vértice 

“57”  se mide el lado 56-57 de 14,31m con ángu-

lo en “57” de 163º57’, desde el vértice “57” al vér-

tice “58” mide 30,48m( lado 57-58 )  con ángulo 

en “58” de 149º35’, desde el vértice “58” al vértice 

“59” mide 23,83m ( lado 58-59 ) con ángulo en 

“59” de 209º37’, desde el vértice “59” al vértice 

“60” se mide el lado 59-60 de 26,17m con ángulo 

en “60” de 181º22’; desde el vértice “60” al vértice 

“61” se mide el lado 60-61 de 27,25m con ángulo 

en “61” de 161º00’, desde el vértice “61” al vértice 

“62” mide 17,78m ( lado 61-62 ) con Angulo en 

“62” de 95º48’ y cerrando la figura desde el vérti-

ce “62” al vértice “52” mide 104,67m( lado 62-52 

)  , cuya superficie total es de:  UNA HECTAREA 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON SE-

TENTA Y UN METROS CUADRADOS (1 ha. 

1567,71 m2) y LIMITA : Al Norte con Mario Fer-

nando Duran y Ricardo Morelli Lacarrubba ; Ig-

nacia Diaz Cornejo , Dolores Díaz Cornejo par-

cela s/n designación , Al Oeste con Mario 

Fernando Duran  , Ricardo Morelli Lacarrubba ; 

Ignacia Diaz Cornejo , Dolores Díaz Cornejo par-

cela s/n designación  , Al Sur con Arroyo Los 

Sanjuaninos, Al Este con Arroyo Los Sanjuani-

nos.- Las parcelas descriptas constituyen una 

sola y única unidad económica  de posesión no 

pudiendo las mismas ser transferidas en forma 

individual .- AFECTAN DE MANERA PARCIAL 

los  siguientes asientos registrales : 1.-   Dominio 

nro 13483  Folio 18731, Año 1988 a nombre de 

Mario Fernando Duran, 2.-Folio 589, Año 2005 a 

nombre de Ricardo Morelli Lacarrubba, 3.-Folio 

49, Año 2006 a nombre de Ignacio Díaz Cornejo 

y Dolores Díaz Cornejo.- CUENTA AFECTADA 

.- Afecta la cuenta empadronada en la Direccion 

General de Rentas bajo el numero 

280704152446/1  a nombre de Mario Fernando 

Duran.-Fdo Dr. Jose Maria Estigarribia ( Juez 

dee 1 ra Inst. ) .- Oficina , 050 de julio del año 

2020.-Texto Firmado digitalmente por: TRON-

COSO Fanny MabelFecha: 2020.08.05.

10 días - Nº 273285 - s/c - 15/10/2020 - BOE

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

dos  “BASSINO, CARLOS HUGO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPTE. 5885174” que tramitan ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 16° Nominación Sec. 

Única, de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 20/05/2019. 

(…) Por iniciada la presente demanda de usu-

capión. Admítase. Cítese y emplácese a los de-

mandados -señores Pedro Aimetta. Evelia Luisa 

Aimetta Cambursano, Francisca Hernández, Hé-

ctor Ricardo Aimetta y Hernández, Adriana Bea-

triz Aimetta Hernández, Juan Carlos Aimetta y 

Cotovad y Josefa Francisca Cotovad- y/o sus su-

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a los demanda-

dos cuyos datos se desconocen y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión 

-que deberá describirse en forma clara y com-

pleta- para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, por edictos que se publicarán por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección en el lugar del domicilio del inmue-

ble, en los términos de los arts. 783 y 783ter del 

C.P.C. (…) Notifíquese.- Fdo: MURILLO, María 

Eugenia. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. BRUNO 

de FAVOT, Adriana Luisa. SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. Descripción del inmue-

ble: Lote de Terreno número 27 de la Manzana 

39  ubicado en  departamento Capital (Córdoba) 

Barrio Estación Flores, dirección San Marino s/n 

esq. Luxemburgo, identificado catastralmente 

como departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, 

Circunscripción 07, Sección 24, Manzana 049, 

Parcela 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 (lí-

nea B-C), colindando con parcela 24 de Cruz Or-

lando 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 (lí-

nea C-D), colindando con calle Luxemburgo, su-

perficie 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 Sr Juez de 1ra Inst en lo Civil y Comercial 16A 

NOM-SEC de la ciudad de Córdoba en los autos 

CLUB ATLETICO SANTA ROSA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - Expte 5262256 ha resuelto lo siguiente: 

Córdoba 31/08/2020. Proveyendo a fs. 158/159 

y 179: por iniciada la presente demanda de usu-

capión. Admítase. Cítese y emplácese al titular 

registral, Cámara de Defensa Comercial de la 

Bolsa de Comercio de Córdoba para que en el 

plazo de veinte días contadas desde la última 

publicación comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco veces.  Cítese y emplácese 

a todos lo que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección a fin de que concurran a 

deducir oposición dentro de los seis días subsi-

guientes al vencimiento de la última publicación 

de edictos. Líbrese mandamiento al señor inten-

dente de la Municipalidad de Villa Santa Rosa a 

fin de que coloque copia del edicto en la puerta 

de la intendencia a su cargo durante treinta días. 
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Cítese a la Municipalidad de Villa Santa Rosa, y 

al Sr. Procurador del Tesoro en los términos del 

art.784 del CPC.  Ofíciese al sr. Oficial de Justi-

cia a fin de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go del actor durante toda la tramitación del juicio 

(art. 786 C.P.C.). Cítese a los colindantes en los 

términos del art. 784 CPCC. para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros. Notifíquese 

Ofíciese a los fines de la anotación de Litis. (art. 

1905 CCCN). - Texto Firmado digitalmente por 

MURILLO María Eugenia Fecha: 2020.09.04 - 

CHALHUB FRAU Julieta Natalia Pilar Fecha: 

2020.09.04

10 días - Nº 273738 - s/c - 13/10/2020 - BOE

La Señora Juez/a de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 4º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dra. FONTANA de MARRONE, María de las 

Mercedes, cita y emplaza a los terceros que se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se trata de prescribir a fin de que comparezcan a 

derecho en el plazo de veinte (20) días a contar 

de la última publicación, en autos “PORTE LA-

BORDE, MARIA ALEJANDRA - USUCAPION. 

Expediente: 5393665 ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 12/09/2019.Atento lo 

solicitado y constancias de autos;  Proveyendo 

a fs. 272/273, 275, 276:  Admítase la presente 

demanda de declaración de dominio por usuca-

pión del siguiente inmueble: Fracción ubicada en 

el Barrio San Vicente, Municipio de esta Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, se designa 

como Lote CUARENTA Y SEIS de la MANZANA 

DIECISEIS PARTE, que mide y linda: desde el 

extremo Sur-oeste vértice A con rumbo Nor-este 

(línea A-B) 16.45 metros, hasta llegar al vértice 

B; desde el vértice B, con rumbo Sur-Este (lí-

nea B-C) formando con la anterior un ángulo de 

noventa grados, se mide 0.70 metros, desde el 

vértice C con rumbo Nor-Este, (Línea C-D) for-

mando con la anterior un ángulo de doscientos 

setenta grados, se mide 1.80 metros; desde el 

vértice D, con rumbo Nor- Oeste (línea D-E) for-

mando con la anterior un ángulo de doscientos 

setenta grados, se mide 0.70 metros; desde el 

Vértice E con rumbo Nor-Este, (Línea E-F) for-

mando con la anterior un ángulo de noventa gra-

dos, se mide 14.80 metros; desde el vértice F 

con rumbo Sur-Este, (línea F-G) formando con 

la anterior un ángulo de noventa grados, se mide 

1.17 metros, lindando en éstos 6 tramos con res-

to de la parcela 25 de Zulima Gutiérrez de An-

carani; desde el vértice G con rumbo Sur-Oeste, 

(línea G-H) formado con la anterior un ángulo de 

ochenta y nueve grados treinta y cuatro minutos, 

se mide 33.05 metros, por donde linda con Par-

cela 24 de María Alejandra PORTE LABORDE; 

desde el vértice H con rumbo Nor-Oeste (línea 

H-A) formando con la anterior un ángulo de no-

venta grados veintiséis minutos, se mide 0.92 

metros, llegando al vértice A con ángulo de no-

venta grados, por donde linda con Calle Agustín 

Garzón, lo que encierra una superficie de 33.30 

metros cuadrados. Nomenclatura Catastral: C02, 

S:10, Mz: 027 P: 025, correspondiente a la Ma-

trícula 405.386/11… Cítese y emplácese a los 

terceros que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que se trata de prescribir, por edictos 

que se publicarán por diez (10) días a intervalos 

regulares en un plazo de treinta (30) días en el 

Boletín Oficial y diario a elección del peticionante 

y en los términos del art. 783 del C.P.C.C., a fin 

de que comparezcan a derecho en el plazo de 

20 días a contar de la última publicación.”FDO: 

FONTANA de MARRONE, María de las Merce-

des – JUEZ/A. CORRADINI de CERVERA, Leti-

cia – SECRETARIO.

10 días - Nº 273751 - s/c - 07/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1Inst y 2Nom en lo Civ Com y 

Flia Río Cuarto; Dra. Fernanda Bentancourt, Sec 

3, Dra. Anabel Valdéz Mercado, sito en Corrien-

tes y Balcarce, PA Río IV, en autos: “SOLA JUA-

NA MAGDALENA–USUCAPIÓN” Expte 671163, 

cita y emplaza a los sucesores de GREGORIO 

ARMANDO SOSA para que en el término de 20 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de rebeldía, a los colindantes Vicente 

Leoneli, Ernestino Pierella, Andrés Roberto Del 

Pozzi, Club Social Deportivo Francisco Narciso 

Laprida o a sus herederos y a todos aquellos 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble de que se trata, como asimismo al Procura-

dor del Tesoro y a la Municipalidad de Río IV, a 

los mismos fines (art 784 del CPCyC) para que 

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, haciéndose 

saber que el plazo de comparendo se computa-

rá a partir de la fecha de la última publicación. 

El inmueble que se pretende usucapir, se ubica 

en calle Juan de Dios López 51, entre Laprida 

y Almirante Brown, completando la manzana 

Manuel Noroña. Se describe como: Fracción de 

terreno, con las mejoras que la misma contiene 

de edificado, clavado y plantado, determina-

da como Lote 17, Mza 1 del plano especial de 

fraccionamiento, para el fraccionamiento de una 

sup. Mayor. Ubic. hacia el S de la plaza principal 

de ésta cdad, Ped. y Dpto. Río IV, Prov de Cba, 

con fte. al S. sobre calle pública denominada hoy 

Mayor Juan Díaz de Dios López y consta de 10 

mts. de fte. e igual de contrafrente, por 60,05 mts. 

de fdo., o sea una SUP. TOTAL de 600,50 MTS2, 

que lindan: al N, con fondos del lote 26, al E, con 

el Lote 18, y en parte, con fdos del lote 25, al O, 

con el Lote16, todos de la misma Mza. y plano., 

y al S, con la expresada calle denominada hoy, 

Mayor Juan de Dios López. Tit Registral:Gregorio 

Armando Sosa. Inscripto en Reg. Gral de la Pcia. 

de Cba, con Matrícula Folio Real N°1.126.139. 

Río IV. 11/08/2020.- 

10 días - Nº 274078 - s/c - 14/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “SONZINI, GRACIELA 

DELIA - USUCAPION” (expte. 9111764), que tra-

mitan por ante el Juzgado de Primera Instancia 

y Cuarta Nominación, Civil, Comercial y Fami-

lia de Villa María (Cba), Secretaría N° 8, se ha 

dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

26/08/2020. (...)Por iniciada la presente de-

manda de USUCAPIÓN. Admítase. (…)Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y “El Diario” local, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los de seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos.(…)Cítese a los colin-

dantes del inmueble que se trata de usucapir 

(art.784 inc. 4 del CPCC) para que en el término 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo 

fin, publíquense edictos en los diarios mencio-

nados precedentemente.(…)Notifíquese. Fdo.: 

Dr. MONJO, Sebastián, JUEZ-- Dr. MUSSATI, 

Mario César, PROSECRETARIO. El inmueble a 

usucapir se describe como una fracción de terre-

no, con todo lo edificado, clavado y plantado que 

contiene, ubicado en la calle calle Corrientes N° 

1645 de Villa María y posee los siguientes lími-

tes, dimensiones, ángulos y colindancias, a sa-

ber: Parcela de 6 lados que partiendo del vértice 

A con ángulo de 90°00’ y rumbo sudoeste hasta 

el vértice F mide 0.95 m (lado F-A) y linda con 

calle Corrientes, desde el vértice F con ángulo 

de 90°00’ hasta el vértice E mide 36.00 m (lado 

E-F), y linda con Resto de Parcela 39 de Bruno 

Héctor Eduardo, MFR 1.176.724, desde el vértice 

E con ángulo de 270°00’ hasta el vértice D mide 

8.55 m (lado D-E) y linda con Resto de Parcela 

39, de Bruno Héctor Eduardo, MFR 1.176.724, y 

con Parcela 40, de López Baravalle Julio Cesar, 

MFR 1.076.136, desde el vértice D con ángulo de 

90°00’ hasta el vértice C mide 15.00 m (lado C-D) 

y linda con Parcela 6, de Demarchi Evelio Juan 

Bautista, MFR 532.709, y con parte de parcela 

41, de Soriano, Eduardo Adrián, MFR 430.659, 

desde el vértice C con ángulo de 90°00’ hasta 

el vértice B mide 9.50 m (lado B-C) y linda con 
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parte de parcela 7, de Heredia Carlos Rubén, F° 

5680, Año 1979, desde el vértice B con ángulo 

de 90°00’ hasta el vértice inicial y cerrando la fi-

gura mide 51.00 m (lado A-B) y linda con parte de 

parcela 38, de Fabrimar S.A, MFR 202.374, todo 

lo que hace una Superficie de 258.40 m2. (Edi-

ficado)”. La superficie encerrada dentro de este 

polígono es de 176,70 m2 y tiene una superficie 

edificada de 76,92 m2. Según título, se designa 

como LOTE 14-b, el que a su vez forma parte 

del Lote 4, ubicado en la MANZANA E del Barrio 

Gral. Lamadrid de la ciudad de Villa María, Dpto. 

Gral. San Martin, de esta provincia, inscripto en 

el Registro de Propiedad a nombre de HEC-

TOR EDUARDO BRUNO, según la Matrícula N° 

1176724. Antecedente Dominial N° 8128, Folio 

N° 10498, Año 1966.- 

10 días - Nº 274364 - s/c - 15/10/2020 - BOE

BELL VILLE, El señor juez de 1ª Inst. 3ª Nomin. 

CCC y Flia de Bell Ville,Sec, Nº 5, en autos “SI-

VEL OLGA ESTER – USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCAPION” (Expte N° 

1984030) cita y emplaza por edictos que se pu-

blicaran por 10 dias a intervalos regulares dentro 

de un periodo de 30 días y para que en el pla-

zo de 20 días de vencida la última publicación 

comparezcan a estar a derecho a los sucesores 

de Benito Julio Bustos y/o sus sucesores  y/o 

quienes se consideren con derecho sobre el lote 

a usucapir, terceros y colindantes, bajo expreso 

apercibimiento de ley.- El inmueble  a usucapir 

de acuerdo a títulos se describe como : Fracción 

de terreno que forma la mitad E del sitio Nº UNO 

de la Mzana 19 , al S de la via férrea ,en el Pue-

blo Ballesteros , Dpto Unión , Pcia de Cordoba 

, y con las mejoras que contiene , cuyo terreno 

mide : 9 mts , 25 cms de E a O , por 6 mts de N 

a S. con Superficie total de 518 mts2 y linda : al 

N. con el Bv. Río Segundo , al S. con la callejuela 

Mattos , al E. con la calle Guerra y al O. parte del 

mismo lote transferido .- Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Folio Real Matricu-

la 1.115.509 .-De acuerdo a plano de mensura 

de posesión , visado por la DGC en expediente 

0563-006179-14 con fecha 25 de julio del 2014 , 

confeccionado por el ingeniero Adrian F Briner 

,MP 4704/X , surge el siguiente inmueble : LOTE 

16 de la  Manzana 19 , que mide y linda : 9,25 

mts en su frente al NE , línea A-B , con Bv. Rio 

Segundo ; 55,00 mts en su otro frente al SE , 

línea B-C , con calle Guerra ; 8,90 mts en su otro 

frente al SO , línea C-D , con pasaje C Mattos , 

y 55,00mts en su costado NO , línea D-A con 

parcela 05 de Ricardo Felipe Miranda ( matri-

cula Nº 816.489) con Superficie Total de CUA-

TROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE METROS 

, TRECE DECIMETROS CUADRADOS .- Los 

angulos internos miden : en el punto A 89 º 27` 

, en el punto B 90º 11`, en el punto C , 89º 49 ´. 

Y en el punto D 90º 33`.Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Folio Real Matricu-

la 1.115.509.- Cuenta DGR Nº 36020449503/0. 

Nomenclatura Catastral 36-02-02-02-01-037-016. 

Of. 26/09/2019.

10 días - Nº 274427 - s/c - 13/10/2020 - BOE

VILLA DOLORES.-El Sr Juez de Primera Instan-

cia y 2 da Nominacion Civil , Comercial , Conc. y 

Flia de  la Ciudad de Villa Dolores ,Provincia de  

Cordoba , Secretaria Nro. 3 , en autos:”YORBAN-

DI SERGIO XAVIER.-USUCAPION.-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION.-EPXTE 

NRO 8641024” cita y emplaza a los demandados  

Sres. Mariano Ernesto Tello y/o a la Suc. de Ma-

riano Ernesto Tello, Jorge 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 Perso-

na del Sr. Procurador del Tesoro para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO 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 , Departamento San  Javier 

, Provincia de Córdoba ,urbano    .- MEDIDAS: 

Partiendo desde el vértice 1 , y con ángulo in-

terno 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 CUADRADOS ( 208,46m2  )  .- CO-

LINDANCIAS : Limita al Noreste con Parcela nro. 

8 , de Víctor Hugo Pereyra , Cuenta nro. . 29-01-

0655887/4 , M.F.R. 340.955 ; al Sureste con Par-

cela 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 visa-

do por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia con fecha 23-07-2019 en Expte. nro. 

0033-109687/2018 .- Fdo Marcelo Ramiro Duran 

Lobato ( Juez  de 1 ra Instancia ) .- Dr.   Marcos 

Fernandez Cuesta (Pro-Secretario Letrado.-Nota 

: El presente es sin cargo de conformidad al art. 

783 ter del C de P.C.C.- Oficina ,17/09/2020. Tex-

to Firmado digitalmente por: VEGA Ana Romina. 

Fecha: 2020.09.17.

10 días - Nº 275853 - s/c - 19/10/2020 - 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

EDICTO: El Sr.Juez de 1º Inst.Juz.Civ.Com y 

Flia 1ºNom Jesús María , pcia. de Córdoba , 

Secretaria Dra. María Eugenia Rivero , en autos 

“ CANDUSSI , VICTOR HUGO-USUCAPION 

EXPTE Nº 1208675”, ha dictado la siguiente 

resolución:  SENTENCIA NUMERO: 340. JES-

US MARIA, 14/09/2020. Y VISTOS….Y CON-

SIDERANDO…..RESUELVO:1°) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión y, en consecuencia, 

declarar que el Sr. Víctor Hugo Candussi, DNI 

N° 8.107.679, ha adquirido por prescripción ad-

quisitiva el siguiente inmueble: una fracción de 

terreno con todo lo clavado, plantado, cercado y 

adherido al suelo, que en título está ubicado en 

Colonia Caroya, Pedanía Cañas, Departamento 

Colon, Provincia de Córdoba y que se designa 

como Lote 19 “B” en el plano de mensura de 

posesión acompañado, cuya nomenclatura ca-

tastral es 13-02-09-06-01-026-024 de acuerdo al 

plano de mensura confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Nelson Antonio Cargnelutti, MP 1557, vi-

sado por Expte. Provincial N° 0033-33682/07 con 

fecha 07/03/2012 que tiene una superficie total 

de seis hectáreas dos mil doscientos cincuenta 

y dos metros cuadrados (6has 2252 mts2) y los 

siguientes linderos: al NO y al SE parte de la mis-

ma fracción B del lote 19 , al SO, fracción A del 

lote 18 y al NE , fracción C del lote 12 , separado 

en los dos últimos costados por calles públicas. 
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2°) Imponer las costas a la actora atento a no 

haber mediado oposición, a cuyo fin difiérase la 

regulación de los honorarios profesionales de la 

Dra. María Belén Rolfo para cuando haya base 

definitiva para ello. 3°) Oficiar al Registro General 

de la Provincia y demás reparticiones que corres-

pondan, a los fines de practicar las inscripciones 

pertinentes y las cancelaciones de los asientos 

dominiales contra cuyo titular se operó la pres-

cripción. 4°)Notificar la presente resolución por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial y en 

otro diario autorizado, en el modo dispuesto por 

el art. 790 del CPC. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo SARTORI Jose Antonio-JUEZ

10 días - Nº 276113 - s/c - 13/10/2020 - BOE

EDICTO. La señora Jueza del Juzgado Civ y Co-

mercial de 1ª instancia y 10ª nom. Sec única, de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“VILLEGAS, ESTEBAN Y OTRO. USUCAPION. 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION.  EXPTE 4146111”, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 40. Córdoba, 

28/04/2020. Y VISTOS: … Y CONSIERANDO: …

RESUELVO:  1°) Hacer lugar a la demanda de 

prescripción adquisitiva interpuesta por los se-

ñores Esteban Villegas, L.E. 2.757.762, y Celsa 

Regina Villegas de Villegas, L.E. 1.233.831 (hoy 

sus herederos), y del Dr. Benito Luis Pizarro, DNI 

7.974.850, en contra de los señores. Manuel Sal-

vador Márquez L.E. 2.895.551, y Nicolás Santos 

Domínguez L.E. 4.728.954 (hoy sus herederos), 

respecto del inmueble inscripto en el Registro 

General de la Propiedad Inmueble, en la Matrícu-

la N° 19.125 (11), que se describe como: ” FRAC-

CION DE CAMPO: Edificado, ubicado en Subur-

bios S. Dto. CAPITAL desig. como lote DOS, de 

la subdiv. del lote 2. De forma irregular. Mide en 

su lado N. 195 ms. 5 cms. Al E 146 ms. 62 cms. Al 

S. 189ms. 75cms. Al O. 118 ms. 5 cms. Con Sup. 

2 Has 5.471 ms.  49 dms. cdos. Linda al N. con 

de Jaime Roca. Al S. con Canal S. calle de por 

medio. Al E. a calle s/n. al O. con propiedad del 

Sr. Salvador Musitano. No expresa designación 

de manz.”, antecedente dominial F° 18929/960. 

Capital; nomenclatura catastral n° 11-01-01-30-

09-008-019, y N° de cuenta 11-01-1789459-2, 

inscripto en la Dirección General de Rentas bajo 

el n° 11-01-09012947. En consecuencia, declarar 

adquirido el dominio por prescripción adquisiti-

va por parte de los actores  Sres. Esteban Vi-

llegas, L.E. 2.757.762, y Celsa Regina Villegas, 

L.E.1.233.831 (hoy sus herederos), pues poseen 

animus domini  sobre el inmueble  objeto de los 

presentes desde la fecha denunciada. (art. 1905 

del Cod. Civ. y Com.).-    2°) Tener presente la 

cesión de derechos y acciones efectuada por los 

Sres. Esteban Villegas, L.E. 2.757.762, y Celsa 

Regina Villegas de Villegas, L.E. 1.233.831 (hoy 

sus herederos), al Dr. Benito Luis Pizarro, DNI 

7.974.850, mediante EP N° 113 del 29/10/1974. 

En consecuencia, previo los informes de ley, or-

denar la inscripción de la titularidad del inmueble 

antes descripto a nombre de los Sres. Esteban 

Villegas, L.E 2.757.762 y Celsa Regina Ville-

gas, L.E. 1.233.831 (hoy sus herederos) en un 

cincuenta por ciento (50%), y a nombre del Dr. 

Benito Luis Pizarro, DNI 7.974.850, en   el  50% 

restante, en el Registro General de la Propiedad, 

Dirección de Rentas, Dirección de Catastro de 

la Provincia y Municipalidad de Córdoba, y con-

secuentemente ordenar la cancelación de la ins-

cripción anterior, puesto que resulta afectada en 

su totalidad (arg. 789, 2° parr.; CPC).-  3°) Orde-

nar la publicación de edictos en el “Boletín Ofi-

cial” y en un diario local por diez días a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días 

(arts. 790 y 783, CPC).- 4°) Imponer las costas 

por el orden causado.- 5°)  No regular honorarios 

en esta oportunidad conforme lo prescripto por el 

art. 26 de la ley 9459, contrario sensu.- Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia. Dra. Silvana 

Alejandra Castagno. Juez..-  

10 días - Nº 276675 - s/c - 28/10/2020 - BOE

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

En lo Civ. Com. Conc. y Flia. De Alta Gracia, Sec. 

Nro.3, en autos “FALCON, JORGE ALBERTO– 

USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- EXPTE. 1368083 ha dicta-

do el AUTO: NRO. NOVENTA Y SIETE de fecha 

10-09-20: Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Número 

sesenta y seis de fecha once de junio de dos mil 

dieciocho, obrante a fs. 377/384 vta., en el punto 

1) del Resuelvo, y en la parte que dice “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge Alberto 

Falcon DNI N° 4.639.671…”, debe decir: “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge Alberto 

Falcon DNI N° 4.639.671 la que se cumplió en 

el año dos mil uno (2001)…” 2) Tómese razón 

de la presente resolución mediante anotación 

marginal en el SAC en la resolución que por el 

presente de rectifica. Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia” Fdo. Dra. CALDERON Lorena 

Beatriz-Jueza.

10 días - Nº 276791 - s/c - 27/10/2020 - BOE

EDICTO: En “FIGUEROA PEDRO FERNAN-

DO - USUCAPION - EXPTE. Nª 3410919 - 

Juzg.1ªInst. 1ªNom.Civil.Com. Flia - Sec.Nª 

1 - Dr. Gustavo Jose Rodriguez - Secretario, ... 

admítase la presente demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, la que tramita-

rá como juicio ordinario.-  Oportunamente, a los 

fines de no violentar el derecho constitucional 

de defensa en juicio y las normas de aislamien-

to social aún vigentes, cítese y emplácese a la 

demandada JOSEFA OLGA LOPEZ y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin oportunamente 

publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y otro 

de amplia circulación en la forma autorizada por 

el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días, sin perjuicio de la notificación a 

aquellos en el/los domicilio/s que surjan de au-

tos.- Oportunamente, cítese como terceros inte-

resados y en sus domicilios, si se conocieren y 

que surjan de autos, a Josefa Olga Lopez (titular 

de la cuenta afectada) Anabel Marina Figueroa 

y Juan Carlos Romero (titulares de cuenta de 

CEMDO), a la Municipalidad de Villa Dolores, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y a los colindantes Valen-

tina Machuca de Bustos, Hilda Cecilia Amaya, 

Roque Pedernera, Luis Ceferino Ochoa y/o sus 

sucesores para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Oportunamente 

colóquese y manténgase a costa del peticionan-

te durante toda la tramitación del juicio en prime-

ra instancia y en lugar visible del camino princi-

pal de acceso del inmueble, un cartel indicador 

con todas las referencias de la existencia del 

presente juicio, y exhíbanse los edictos en este 

Juzgado y en la Municipalidad de Villa Dolores, 

Dpto. San Javier, durante el término de treinta 

días, lo que deberá certificarse en su oportuni-

dad.- A mérito de lo dispuesto por el art. 1905 

del C.C.y C, oportunamente, ofíciese a los fines 

de la anotación de Litis respecto de la Matrícula 

1.628.792.- Oportunamente notifíquese.-FDO: 

Dra. Sandra Elizabeth Cuneo - Juez; Dra. Maria 

Raquel Carram - Secretaria.------------

10 días - Nº 277099 - s/c - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de a cargo del Juzgado de Primera 

Instancia C.C.C. de Primera Nominación de Vi-

lla Dolores (P.A.T.), Secretaría Nº 1 a cargo del 

autorizante, notifica y hacer saber que en los 

autos caratulados “GONZÁLEZ MACARIO JA-

VIER-USUCAPION” EXPTE. 2327555, se ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO:  40. VILLA DOLORES, 02/06/2020. 

Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Ha-

cer lugar a la demanda instaurada en todas su 

partes y, en consecuencia, declarar adquirido 
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por prescripción veinteñal al Sr. Macario Javier 

González, D.N.I. N° 22.770.246, C.U.I.T. N° 20-

22770246-0, argentino, nacido el 21/07/1972, de 

estado civil soltero, con domicilio en calle Miguez 

Iñarra N°54/64, de la localidad de Villa Dolores, 

Provincia de Córdoba, en proporción del cien por 

ciento (100%), el derecho real de dominio (artí-

culos 2506 y ss. del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del 

CCC), sobre el inmueble que se describe como: 

“Una fracción de terreno con lo adherido, a1 sue-

lo y demás mejoras que contiene ubicado sobre 

calle pública, s/n en la localidad de “LA POBLA-

CION” - Pedanía SAN JAVIER - Dpto. SAN JA-

VIER de ésta Provincia de Córdoba, designada 

LOTE “31” y que mide: en su costado NORTE: 

determinado por los lados; MN de 262,43 m., 

NO de 2,34m., OP de 165.72 m y PA de 24.60 

m.; al costado SUD: lo constituyen los lados: CD 

de 24.77m.,DE de 24.78m.,EF de 66.27m.,FG 

de 25, 85m.,GH de 67.79 m., HI de 51.96m., IJ 

de 16,60m., JK de 24.61m., KL de 5.02m., LR 

de 40.34m. y RS de 101.05m.; al costado ESTE: 

lo forma el lado SM de 151.96m. y al costado 

OESTE: lo componen los lados: AB de 120.32m. 

y BC de 12.75m. Todo lo cual encierra una su-

perficie de TRES Hectáreas, NUEVE MIL NOVE-

CIENTOS QUINCE metros cuadrados-. 3. HAS. 

9.915 M2 - y linda: al N.: con calle vecinal, con 

sucesión, de Agustín Toranzo y con Jorge Iscaro 

(posesión); al S. con calle pública y con Domin-

go Gallardo (posesión);a E. con Jacinto Guzmán 

(posesión) y al O. con Julián Palacios (posesión) 

y con Antonio Carlos Ochoa (posesión).- “, todo 

conforme el plano confeccionado por el por el 

Ingeniero Civil Mario Alberto Heredia, Mat. Prof. 

1114/1, visado y debidamente aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

con fecha 03/07/2002, bajo Expte. N° 0033-

64861/02 (fs.02).- El inmueble objeto de usuca-

pión cuenta con los siguientes datos catastrales: 

Departamento: 29, Pedanía: 03, P: 32, C: 01, S: 

01, M: 01, P:31, y según informe Nº 1901 del De-

partamento de Tierras Públicas (fs. 19), no apa-

recen afectados derechos fiscales de propiedad. 

No se ha ubicado título de dominio inscripto en 

el Registro General de la Provincia que resulte 

afectado con la presente acción. El inmueble a 

los fines impositivos registra empadronamiento 

en el Nº 2903-2343077/1 a nombre de Luis Héc-

tor Yelamo con domicilio en Yacanto- San Javier. 

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 el 30 de 

Septiembre de 2008. 3) Ordenar 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 C. de P.C). 4) Ordenar 

la inscripción del presente decisorio en el Regis-

tro General de la Propiedad de la Provincia de 

Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción definitiva. 5) Im-

poner 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 sea así solicitado y exista base de-

terminada para ello (artículo 26 - contrario sen-

su- de la ley 9459).- Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.-  Fdo. Dra. Sandra E. Cúneo, Juez.-

10 días - Nº 277266 - s/c - 15/10/2020 - BOE

El señor JUEZ de 1° instancia y 17° nominación 

en lo civil y comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, secretaría a cargo de la Dra. Domínguez, en 

los autos caratulados: “FERNÁNDEZ, ANDRÉS 

GENEROSO – USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA LA USUCAPIÓN (Expte. N° 

8655000), cita y emplaza al señor Victorio Ema-

novele o Victorio Emanuele FIORENCIS para 

que en el término de veinte días, que comenzará 

a correr a partir de la última publicación, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía; a los colindantes para que compa-

rezcan en un plazo de tres días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos; y a aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre UNA FRACCIÓN de terreno ubi-

cada en Villa Parque Síquiman, Las Mojarras, 

Departamento PUNILLA, Pedanía San Roque 

de esta provincia, designado como LOTE cua-

tro de la MANZANA treinta y dos, que mide: 14 

metros de frente por 36 metros de fondo, con 

una superficie de 504 metros cuadrados; y linda 

al oeste con calle El Cardenal; al norte con lote 

cinco; al este con lote diecisiete y al sud con lote 

tres. El dominio se encuentra inscripto en la Ma-

trícula Nº 978.332 (23). Montes, Juez. Carubini, 

pro secretaria. 

10 días - Nº 277347 - s/c - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C. y 

C., Conciliación y Familia de la ciudad de Villa 

Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. Bos-

catto), en autos caratulados: “KOROVSKY, IVÁN 

y OTRO. USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS DE USUCAPIÓN” (SAC Nº: 8142616), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

25/09/2020. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase la demanda de usucapión del inmue-

ble que se detalla  conforme Plano de Mensu-

ra como Lote 16 (dieciséis) de la Manzana 33 

(treinta y tres), ubicado en la Comuna de Cuesta 

Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Pu-

nilla, de esta provincia de Córdoba,  INSCRIP-

TO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: 

Matrícula N° 1.584.582 (Dominio: Folio: 26369; 

Año: 1945); N° de cuenta 23040499795/1; titu-

lar registral  “CROSETTO Y CIA S.R.L.”. Dese al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a la demandada “CROSETTO Y CIA 

S.R.L.” para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia y a la Comuna 

respectiva,  para que comparezcan en un plazo 

de diez  días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, y aquellos cuyo domicilio se ignore, 

publíquense edictos, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de trein-

ta días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 

02/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo de los actores, 

(art.786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo.: Viviana 

RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Mario G. 

Boscatto (Secretario). DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE (SEGÚN PLANO DE MENSURA DE 

POSESIÓN): Lote de terreno, ubicado en calle 

Cuesta de Tabaquillos S/Nº de CUESTA BLAN-

CA. Comuna de Cuesta Blanca, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla de ésta Provincia 

de Córdoba, designado catastralmente como: 

C: 43; S: 01; Mz.: 033; P. 100; de forma irregular 

que mide y linda: arrancando del vértice A con 

ángulo de 114º28’ y rumbo sudoeste hasta el 

vértice B mide 47.00 ms (lado A-B), colindando 

con Parcela 5 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde 

el vértice B con ángulo de 72º16’ hasta el vérti-

ce C mide 30.00 mts (lado B-C) colindando con 

Parcela 19 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde el 

vértice  C con ángulo de 111º 49’ hasta el vértice 

D mide 52,70 mts. (lado C-D), colindando con 

Parcela 3 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde el 

vértice D con ángulo de 61º 27’ hasta el vérti-

ce inicial mide 35,51 mts (lado D-A), colindando 

con Calle Cuesta de Tabaquillos. SUPERFICIE: 
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1.493,35 ms2. La superficie del Título, coincide 

con lo mensurado, es decir que, la afectación del 

dominio es TOTAL, afectando el 100%  del domi-

nio de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” inscripto 

en Matrícula N°: 1.584.582. La nueva parcela se 

designa como Lote 100 (CIEN), según surge del 

Plano de Mensura de Posesión, para Juicio de 

Usucapión Expediente Nº: 0576-007635/2017, 

confeccionado por el Ing. Civil Sergio A. Nicolás 

(M.P. 4438), aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, con fe-

cha 08 de mayo de 2.018.-

10 días - Nº 277414 - s/c - 30/10/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C. C. C. Flia. 1ra. Nom. de la ciudad de Marcos 

Juárez, en los autos caratulados “MARIANI, PA-

BLO CONSTANTE Y OTROS - USUCAPION” 

(Nº7624161) ha dictado la siguiente resolución: 

“Marcos Juárez, 7 de octubre de 2019. Téngase 

presente lo manifestado. En consecuencia, ad-

mítese la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. 

Cítese y emplácese a los demandados, para que 

en el plazo de veinte días -plazo que se contará 

a partir de la última publicación edictal (art. 165 

CPCC)- comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo ser citados a tal efecto, mediante publi-

cación edictal en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia difusión de la ciudad de Marcos Juárez. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán del modo establecido anteriormente 

en el presente decreto, también en los diarios 

mencionados precedentemente, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

VEINTE días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Marcos 

Juárez, a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, duran-

te treinta días (art.785 CPCC.). Cítese al Procu-

rador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Marcos Juárez, para que en el 

plazo de cinco días, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 

CPCC.). Líbrese oficio al Oficial de Justicia de 

esta ciudad, a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio 

en el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo de la actora, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 Cód. cit.). Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc.4 Cód. cit.) para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, a cuyo fin, publíquense edictos 

en los diarios mencionados precedentemente. 

Asimismo, cítese por cédula de notificación, a 

los demandados, terceros y colindantes respec-

to de los cuales se tenga domicilio conocido, de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 784 CPCC. 

Notifíquese.-” Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez; 

Dra. Virginia del Valle Saavedra, Prosecretaria 

Letrada.- Se hace saber que los demandados de 

autos resultan las siguientes personas: Suceso-

res de Luis SANTENA; Sucesores de Magdalena 

Biesina SANTENA de AIMETTI; Sucesores de 

María Teresa SANTENA de GENTA; Sucesores 

de Marcelina SANTENA de VESCOBO o Mar-

celina CENTENO; Sucesores de Ilda Margarita 

SANTENA de ROMERO; Delma Honorina SAN-

TENA de RUYBAL; Sucesores de Raúl Alberto 

SANTENA; Lorenzo Ismael LOPEZ; Irene Esther 

LOPEZ de COPPOLA; María Isabel LOPEZ de 

WATSON;  María Antonia BARRERA de LOPEZ; 

Gladys Beatriz LOPEZ de MORENO; Rodolfo 

Roberto LOPEZ; Marta Nora LOPEZ; Sucesores 

de Florentina PERALTA de CENTENA; Nora Es-

ter CENTENA de CASAIS; María Elena CENTE-

NA de VILLARREAL; Sucesores de Atilio Oscar 

CENTENA.- Linderos: Luis Alfredo MATEUCCI; 

Carmelo SPADARO y Sebastián SPADARO (hoy 

sus sucesores); Rubén Alberto ALTAMIRA.- Ter-

ceros: Nanci Lillian MARIANI; Anibal ACOSTA.- 

El inmueble objeto del presente se describe 

como: “DESCRIPCION CONFORME PLANO: 

Una fracción de terreno, con todas sus mejoras, 

que se designa como lote número CIEN de la 

quinta número Tres del Barrio Villa Argentina, so-

bre calle Los Constituyentes esquina 19 de Oc-

tubre, situado en esta ciudad de Marcos Juárez, 

Depto. Marcos Juárez, Pedanía Espinillos, que 

mide y linda: partiendo del Esquinero Nor–Oes-

te, designado Vértice A y con rumbo Sud–Este 

se mide 55,00 m, hasta el Vértice B; desde allí y 

con rumbo Sud–Oeste se mide 18,50 m hasta el 

Vértice C; luego con rumbo Nor–Oeste se mide 

55,00 m, hasta el Vértice D; por último y cerrando 

el polígono con rumbo Nor–Este, hasta el Vértice 

A se mide 18,50 m.- Linda al Noreste, calle Los 

Constituyentes; al Sudeste, calle 19 de Octubre; 

al Sudoeste, Parcela 6 de Luis Alfredo MATEUC-

CI, Carmelo SPADARO y Sebastián SPADARO, 

Mat. N° 1.278.686; y al Noroeste, con parte de la 

parcela 4 de Rubén Alberto ALTAMIRA, Mat. N° 

664.300.- El lote mensurado tiene una Superficie 

Total de MIL DIECISIETE METROS CINCUEN-

TA DECIMETROS CUADRADOS (1.017,50 m2.); 

todo según Plano de Mensura de Posesión para 

juicio de usucapión confeccionado por el Ing. 

Jorge A. Cavagliá, M.P. Nº 1129/1, aprobado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 03 

de Noviembre de 2015, según Expte. Pvcial. Nº 

0584-006558/2015.- DESCRIPCION CONFOR-

ME TITULO: FRACCION DE TERRENO, con 

todas sus mejoras, la que se designa como SI-

TIO Nº 8 del plano especial de subdivisión de la 

quinta nº 3 de la Villa Argentina, situada dentro 

del Municipio de la Ciudad y Departamento Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, y mide dicha 

fracción: dieciocho metros cincuenta centímetros 

de frente de Norte a Sud, por cincuenta y cin-

co metros de fondo, de Este a Oeste, lindando: 

al Norte, con calle Pública que la separa de la 

quinta nº 9; al Sud, con el sitio nº 9; al Oeste, 

con el sitio nº 7, ambos del plano aludido; y al 

Este, con calle Pública.- Inscripto en  Matrícula 

N° 1.205.513 del Registro de General de la Pro-

vincia de Córdoba.-” 

10 días - Nº 277484 - s/c - 27/10/2020 - BOE

EDICTO: La Señora Jueza de Primera Instan-

cia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de 

la Ciudad de Rio Segundo, Dra. Susana Esther 

Martínez Gavier, Secretaría a cargo del Dr. Jorge 

Humberto Ruiz, en los autos caratulados:” VIDE-

LA DAVID ALEJANDRO- USUCAPIÓN (Expte. 

Nro. 281262)”, hace saber que se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

52. RIO SEGUNDO, 21/04/2020. Y VISTOS:...Y 

CONSIDERANDO... RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la presente demanda y en consecuencia de-

clarar que el Sr. DAVID ALEJANDRO VIDELA, 

DNI N° 26.558.078, CUIT 20-26558079-4 Mo-

notributista Cat.”D”, de nacionalidad argentino, 

estado civil soltero, de ocupación carpintero con 

domicilio real en calle San Nicolas Nº 934 de la 

Ciudad de Pilar, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el dominio del inmueble denunciado 

en el expediente; II) Ordenar al Registro General 

de la Provincia: II-1) Inscribir el plano obrante en 

el Expediente Nº 0033-85044/04, el cual se en-

cuentra descripto en el considerando preceden-

te, y la prescripción adquisitiva de “…Lote Veinti-

cuatro de la Manzana Oficial 53, que mide y linda 

treinta metros de frente al Sudoeste sobre calle 

San Nicolás (D-A), por veintinueve metros seten-

ta centímetros al Noroeste lindando con parcela 

once de Ignacio Monserratte, (A-B) y treinta me-

tros al Noroeste lindando con parcela Veintitres 

de Marta Esther Díaz, (B-C) y al Sudeste, con la 

Avenida del Parque, hoy Tomás Garzón (C-D), 

lo que hace una superficie total de Ochocientos 

noventa y cinco metros cuadrados cincuenta y 

cinco decímetros cuadrados (895,55 mts.2), em-

padronado en la Dirección General de Catastro 

bajo el número 27-06-2.180.998/6, C 01 S 02 M 

031 P010. Que el inmueble se encuentra deter-
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minado en el plano de mensura que fue confec-

cionado a los fines del presente, por el Ing. Civil 

Mario A. Giovanola, y visado por la Dirección de 

Catastro el 14/5/04. Que conforme al Estudio de 

Títulos realizado por el Escribano Eduardo Luis 

Díaz, adscripto al Registro Notarial N° 602, de 

la localidad de Pilar, Córdoba, que con el pre-

sente acompaña, el bien inmueble no encuen-

tra dominios afectados…”, y a fs.80 se adjunta 

plano de mensura para usucapir, aprobado en 

el Expediente 0033-85044/04 de la Dirección de 

Catastro de la Provincia, en el cual se mensura 

el inmueble cuyos derechos indivisos prescribe.- 

Que conforme a los datos allí consignados la no-

menclatura Catastral Provincial del mismo es la 

siguiente: Dpto 27, Ped. 06, Pblo 17, Cir. 01, Secc. 

02, Mz. 31 (hoy Mz.Of. 53 según lo informado 

por la Dirección de Catastro fs.82, 84 e Informe 

del Departamento Patrimonial – División Inmue-

ble), P 24 (hoy Lote 8 según igual información) y 

Nomenclatura Catastral Municipal: C.01, S 02, M. 

31 P 24.- II-2.) Notifíquese al Registro General 

de la Propiedad y a la Dirección General de Ren-

tas, oportunamente para que previo los informes 

de ley, tomen razón, artículo 15 de la Ley 5445 y 

procedan en su caso a la cancelación del domi-

nio existente del inmueble que resulta afectado 

y se inscriba el dominio del inmueble descripto 

en el punto, I) a nombre del Sr. David Alejandro 

Videla.- III) Ordenar se haga saber la presente 

resolución por edictos, publicados por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario ya sorteado.- 

IV) Costas a cargo del actor en cuanto a gastos 

del juicio y honorarios de su letrado, en un todo 

conforme lo establecido en el considerando VI).- 

V) Diferir la regulación de honorarios de la Dra. 

María Zulma Díaz para cuando haya base cierta 

para ello.- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Firmado digitalmente por: Susana Esther 

Martínez Gavier.

1 día - Nº 277491 - s/c - 05/10/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez en lo Civil, Com., Cont, 

Fam., 1A.- Sec. Nº 1,de La Carlota, ha dictado 

la siguiente Resolución: SENTENCIA N°: 81. LA 

CARLOTA, 26/08/2020. Y VISTOS: estos autos 

caratulados LARESSE, MARIA DEL CARMEN 

– USUCAPION, Expte. 734285, ... Y CONSI-

DERANDO: I)….. RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión promovida por el Dr. 

Héctor Lucio Giuliani, en nombre y representa-

ción  de la Sra. María del Carmen Laresse (hoy 

fallecida) y luego continuada por el Sr. Horacio 

Natalio Setterani, como heredero y cesionario de 

la propiedad y la totalidad del crédito y/o de los 

derechos y acciones litigiosos correspondientes 

a los presentes autos, de la Sra. María del Car-

men Laresse, en contra de Waldino Medina y 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del juicio y, en conse-

cuencia, declarar que, con fecha 06 de marzo 

de dos mil dieciséis (06/03/2016), ha adquirido 

el dominio por prescripción adquisitiva larga 

(veintenar), el inmueble hoy inscripto en el Reg. 

Gral. de la Pcia. de Cba. en relación a la Matrí-

cula N°1493311 a nombre de Waldino Medina en 

un cien por ciento (100%), y que se lo describe 

como: Fracción de terreno designada con el N°1 

de la MZA 11, del plano del pueblo de Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dpto. Juárez Celman, con una 

sup. de 500mts2 y linda al N. lote 10; Sud. Lote 

12; Este Lote 14; y Oeste calle 1 (hoy Gral Las 

Heras) y conforme su Antecedente Dominial: 

Cron. Dominio: Folio: 270 Rep: 0 Año: 1923 Or-

den:0 Rep: 0 Depto: 18 Vuelto: S, se trata de un 

lote de terreno designado con el N° Once de la 

Manzana Uno, del Plano del Pueblo Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dep. Juárez Celman, con una 

sup. de 500m2, que linda al Norte lote 10, al sud 

(folio doscientos setenta y uno) Lote 12; al Este 

Lote 14 y Oeste calle Publica. Y que, según Pla-

no de Mensura confeccionado al efecto, la des-

cripción del inmueble de marras, es el siguiente: 

La fracción se ubica, en la Mza. Of 1, Lote Of 

11, del pueblo de Ucacha, Dpto. Juárez Celman, 

Pedanía Chucul, Pcia. de Cba. Ubicación según 

Catastro Municipal: C:01 – S:01 – Mza: 003 – P: 

003. Ubicación según Catastro Pcial: C:01 – 

S:01 – Mza:003 – P: 038.  El lote mide, 10.00 

m de frente al Nor-Oeste sobre calle Las Heras, 

por 10.00 m de contrafrente al Sur-Este; siendo 

sus costados Nor-Este y Sur-Oeste de 50.00 m, 

con una superficie total de 500.00 m2. El lote se 

encuentra edificado, siendo dicha superficie de 

30,24 m2, que se ubica en categoría 4°, con una 

antigüedad del año 1950. Colindancias: Nor-Es-

te: Parcela 4 – Canelo Ramón Pablo; Matrícula 

N° 780694 (Dpto J. Celman); DGR Cuenta N° 

18-03-0616304-1; Sur-Este: Parcela 35 – Zane-

lli, Juan Carlos Antonio, Pratto, Mabel Graciela; 

Matrícula N° 769.721 (Dpto J. Celman); DGR 

Cuenta N°18-03-1953833-8; Sur-Oeste: Parcela 

2; Celiz, Domingo; Matrícula N° 1.072.264 (Dpto. 

J Celman); DGR Cuenta N°18-03-0456516-9 y 

Nor-Oeste: calle Las Heras.- II) Publicar la pre-

sente sentencia en el Boletín Oficial y en el Dia-

rio El Puntal, en el modo, con las formalidades y 

alcances estipulados en los arts. 783 ter; y 790 

del C.P.C.- III) Cancelar las inscripciones regis-

trales de dominio, en su totalidad, del inmueble 

referenciado en el punto anterior, y ordenar la 

inscripción, en el Reg. Gral. de la Pcia. de Cba., a 

nombre del actor Horacio Natalio Setterani, DNI 

N°25.199.951.- III)….. PROTOCOLÍCESE, há-

gase saber y dese copia. FDO. MUÑOZ Rubén 

Alberto – JUEZ DE 1ERA. INST. - ESPINOSA 

Horacio Miguel – SEC. DE 1ERA. INST

10 días - Nº 277539 - s/c - 29/10/2020 - BOE

La Señora Juez/a de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 22º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dra. ASRIN, Patricia Verónica, cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto de usucapión y para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez veces durante 30 días en el Bo-

letín Oficial y diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” DEL 2/12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local; en autos “GUTIE-

RREZ, MIRTA RAQUEL – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

Expediente: 6185726 ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14 de Septiembre de 

2020. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito y proveyendo a  fs. 125/126 y 128/129: 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble MATRÍCULA: 1632087 Fracción de terreno: 

ubicado en el pueblo de Unquillo, situado en el 

Paraje y Estación del mismo nombre, del Ferro-

carril Central Córdoba, hoy del Estado, Pedanía 

Río Ceballos, Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba, 

que se designa como LOTE 15 de la MANZANA 

“Z”, compuesto de una SUP. DE 574 m2, con las 

siguientes medidas: 20,10m de frente al SE; 20m 

en su contrafrente NO; 28m en su costado NE; y 

29,40m en su costado SO, lindando: al SE, con 

el camino al Castillo Monserrat; al NO, con el lote 

16; al NE, con el lote 14; y al SO, con el lote 17. 

Que el presente tramitará como juicio ORDINA-

RIO… Cítese y emplácese a quienes se consi-

deren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante  30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acordada 

29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho dia-

rio ser de tiraje local (atento la situación real del 

inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dis-

pone el art. 783 CPCC. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial, por diez veces y a intervalos regula-

res dentro de un periodo de treinta días, siendo 

obligación de la  actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva. (art. 785 CPCC).” 

FDO: ASRIN, Patricia Verónica – JUEZ/A. CLE-

MENTE, Maria Sofia – PROSECRETARIO/A.

10 días - Nº 277558 - s/c - 30/10/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civ, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, , Secretaría N° 4, 

en autos: “ZACARIAS, Elías Jorge - Usucapión” 

(Expte. Nº 1837002),  ha dictado la siguiente 
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resolución: “SENTENCIA N° 57. Villa Dolores, 

09/09/2020. Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la deman-

da instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando que Elías Jorge Zacarías DNI Nº 

10.758.448, argentino, nacido el 03/12/1953, ca-

sado en primeras nupcias con Lía Cristina Cespi, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre 

una fracción de terreno emplazada en zona ru-

ral, localidad de Quebracho Ladeado, pedanía 

Talas, departamento San Javier, provincia de 

Córdoba, compuesto por un polígono de forma 

irregular, ubicado sobre camino público, desig-

nado como lote 430005-309125, al que le corres-

ponde la siguiente nomenclatura catastral: de-

partamento 29, pedanía 05, hoja 2912 y parcela 

430005-309125.- Que conforme plano aprobado 

con fecha 07/11/13 por la Dirección General de 

Catastro bajo expte. Nº 0033-075082/2013, se 

describe en anexo integrado de la siguiente ma-

nera: poseedor: Elías Jorge Zacarías, nomencla-

rura catastral: 29-05-430005-309125, que no se 

ha detectado afectación dominial alguna.- Que 

el inmueble mensurado es rural y queda deter-

minado y deslindado por el polígono de límites 

cuyos vértices, lados y ángulos son los siguien-

tes: a partir del punto de arranque, vértice 1, es-

quinero Noroeste, determinando parte del límite 

Norte, con rumbo verdadero de 108º40´02” y a 

una distancia de 89,77 metros, se encuentra el 

vértice 2, luego con un ángulo de 180º25¨58” y 

a una distancia de 34,54 metros se encuentra 

el vértice 3, luego con ángulo de 180º 51¨10” y 

a una distancia de 94,88 metros se encuentra 

el vértice 4, luego con un ángulo de 180º 48´41” 

y a una distancia de 8,96 metros se encuentra 

el vértice 5, luego con un ángulo de 183º59´48” 

y a una distancia de 10,58 metros se encuentra 

el vértice 6, luego con un ángulo de 93º 55´04” 

y a una distancia de 11,94 metros se encuentra 

el vértice 7, luego con un ángulo de 182º15´47” 

y a una distancia de 21,62 metros se encuentra 

el vértice 8, luego con un ángulo de 177º59´21” 

y a una distancia de 38,29 metros se encuentra 

el vértice 9, colindando los lados determinados 

por los vértice 1-2-3-4-5-6-7-8 – prog.9.75 con 

parcela sin designación, titular registral desco-

nocido, ocupado por sucesión Romero. Desde 

el vértice 9, con un ángulo de 179º 11´59” y a 

una distancia de 16,69 metros se encuentra el 

vértice 10, luego con un ángulo de 177º46´02” 

a una distancia de 29,49 metros se encuentra el 

vértice 11, luego con un ángulo de 163º 14´47” 

y a una distancia de 10,23 metros se encuen-

tra el vértice 12, luego con un ángulo de 104º 

14´31” y a una distancia de 119,71 metros se 

encuentra el vértice 13, luego con un ángulo 

178º 54´09” y a una distancia de 53,45 metros 

se encuentra el vértice 14, luego con un ángulo 

de 188º48´36” y una distancia de 17,50 metros 

se encuentra el vértice 15, colindando los lados 

determinados por los vértices prog.9.75-9-10-11-

12-13-14-15 con parcela sin designación titilar 

registrado desconocido, ocupado por sucesión 

Facundo Montenegro. Desde el vértice 15 con un 

ángulo de 94º52´09” y a una distancia de 25,36 

metros se encuentra el vértice 16, con un ángulo 

de 194º38´48” y a una distancia de 4,60 metros 

se encuentra el vértice 17, luego con un ángulo 

de 164º04´45” y a una distancia de 13,83 metros 

se encuentra el vértice 18, luego con un ángulo 

de 185º14´08” y a una distancia de 10,37 metros 

se encuentra el vértice 19, luego con un ángulo 

de 206º11´34” y a una distancia de 8,86 metros 

se encuentra el vértice 20, luego con un ángulo 

de 196º09´06” y a una distancia de 15, 05 metros 

se encuentra el vértice 21, luego con un ángulo 

156º32´31” y  a una distancia de 27,70 metros 

se encuentra el vértice 22, luego con un ángulo 

de 188º38´15” y a una distancia de 18,83 metros 

se encuentra el vértice 23, luego con un ángulo 

de 182º05´24” y a una distancia de 9,92 metros 

se encuentra el vértice 24, luego con un ángulo 

de 174º58´14” y a una distancia de 25,85 metros 

se encuentra el vértice 25, luego con un ángulo 

176º31´26” y a una distancia de 9,01 metros se 

encuentra el vértice 26, luego con un ángulo de 

177º15´06” y a una distancia de 17,30 metros se 

encuentra el vértice 27, luego con un ángulo de 

178º47´33” y a una distancia de 14,83 metros 

se encuentra el punto de partida, vértice 1, ce-

rrándose el polígono con un ángulo de 69º35´11” 

colindando los lados determinados por los vér-

tices 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-1 

con camino vecinal.- El polígono descripto en-

cierra una superficie de 3Ha. 3564 m2.- No se 

encuentra empadronada en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia, y que según informe 

N° 9539 del Departamento de Tierras Públicas 

y Límites Políticos de la Dirección General de 

Catastro (fs. 35) y Plano de Mensura visado por 

la repartición mencionada con fecha 07/11/2013, 

no afecta dominio alguno .. Fdo: Marcelo Ramiro 

Durán Lobato. Juez”.- OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 24 Ley 9150). Oficina: 30 

de septiembre de 2020.- CASTELLANO, Maria 

Victoria. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

10 días - Nº 277879 - s/c - 19/10/2020 - BOE

En autos “CIAMPOCIERO, GRACIELA IRENE 

- USUCAPION EXPTE 8804271” que tramita 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación 

C.C.C.F. de Marcos Juárez sito en Bv. Lardizabal 

1750 de esta Ciudad, Secretaría a cargo de la 

Dra. María Jose Gutierrez Bustamante, se cita y 

emplaza a los demandados Gladys Clotilde Savy, 

Ruben Dario Maurilli y Javier Gustavo Maurilli, en 

carácter de herederos de José Maurilli, para que 

en el plazo de cinco días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 783 y 110 Cód. Proc.). Se 

cita mediante este mismo edicto a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se designa como: “un lote de terreno ubicado en 

el Pueblo de Cruz Alta Pedanía Cruz Alta Depto 

Marcos Juárez provincia de Córdoba designado 

como Lote 6 Manzana 17 y que mide: Al Sud 

12.50 ms. Línea T-U, lindando con parte del Lote 

F; al Este 50 metros Linea U-H, lindando con Lote 

7; al Norte 12.50 m. con calle Moreno; y al Oeste 

50.00 m. con Lotes 5 y 1 con una Superficie to-

tal de 650,00 m2. El inmueble está inscripto en el 

Registro General de la Propiedad en la Matricula 

1.715.046, Cuenta DGR N°19041411023-5”, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos. Cítese a los colindantes 

del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc.4 Cód. Cit.), herederos y/o sucesores de Eli-

seo Ludueña, Felipe Dante Castellani y María 

Rosa Giavon de Castellani, Juan Villalba, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de terce-

ros. Fdo.: TONELLI, José María JUEZ. 

10 días - Nº 277483 - s/c - 03/11/2020 - BOE


