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CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

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 inefica-

ces. Prohibir a los terceros hacer pagos a la falli-

da, los que deberán realizarse por consignación 

judicial en los presentes autos.  Intimar a la fallida 

para que, dentro del término de 24 horas, cum-

plimente lo dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, 

debiendo, en el mismo plazo, entregar al Síndico 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con la contabilidad. Se hace saber 

que los Síndicos designados son los Cres. PA-

BLO KADEMIAN y CLAUDIO CABUTTO, con 

domicilio constituido en calle Coronel 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 
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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 ter-

ceros que posean bienes de aquél para que, en 

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

treguen al Síndico.- VIII) Prohibir al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose sa-

ber a los terceros que los perciban que aquellos 

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

5°, L.C.Q.).- 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 Ter-

cero, nmanavellaestudio@gmail.com; Teléfono: 

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 SIMPLE- 

(Expte.9361905) que se tramitan ante el Juz. de 

1° Inst y 7° Nom C y C (CON – SOC 4), median-

te Sentencia N° 127 del 15/09/2020 se dispuso: 

“…I) Declarar la quiebra de EXPRESO SAN PE-

DRO SRL, CUIT Nº 30-69891502-8 con sede so-

cial 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 propie-

dad para que en el término de veinticuatro ho-

ras procedan a entregarlos al órgano sindical,… 

VII) Intimar a la fallida para que en el término de 

24 hs. entregue al síndico los libros de comer-

cio y demás documentación 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. Asimismo, prohíbase a los ter-

ceros efectuar pagos al fallido, los que deberán 

consignarse judicialmente en los presentes obra-

dos… 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. constituyan domicilio procesal, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del juzgado (art.88 inc.7 LCQ). Asimis-

mo 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@hot-

mail.com. Horario de atención: 9:30 a 13:30hs y 

15:30 a 17:30hs; para la presentación del infor-

me individual el 22/02/2021, para el dictado de 

la sentencia de verificación el 29/04/2021 y para 

presentación del informe general el 26/5/2021. 

Oficina, 1/10/20.

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

cación 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: vanesahuber@hot-

mail.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-

TIVO (EXPTE. N° 8942237)”, tramitados en el 

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

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 pre-

ventivo 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 acreedores que en su 

pedido de verificación constituyan un domicilio 

electrónico consignando un mail de contacto y un 

número de teléfono. Se establece expresamen-

te -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 medio digital 

o del soporte informático que la Sindicatura ar-

bitre a tal efecto. Sindicatura a cargo de la Cra.  

Rosa  Elena Teliczan, Matrícula Profesional 10-

08460.3, con domicilio en calle Gral. Paz N° 228, 

de Bell Ville, cel. 351-5102304, mail: rteliczan-es-

tudio@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

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 Cos-

quín 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 comparez-

can 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 acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante Sr. Miguel Angel Raimundo MORE-

LLO, DNI: N° 6.584.309,en los autos caratulados 

“MORELLO,Miguel Angel Raimundo - Declara-

toria de Herederos (Expte.N°9267155),para que 

en el termino de treinta (30) dias siguientes al 

de la ultima publicacion (art.2340 Segundo Pa-

rrafo del CCyC.),comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin publiquen-

se edictos por cinco dias en el Boletin Oficial 

(art.152 del C:P:C. modif.Ley 9135).Fdo.Dra.Ma-

ria Alejandra GARAY MOYANO-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 termino de  treinta (30) dias siguientes al de 

la ultima publicacion (art.2340 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:modifi. 

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

YANO - Juez -Dra.Laura Patricia TOLKACHIER- 

Secretaria

5 días - Nº 275758 - $ 1322,30 - 06/10/2020 - 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, Instancia y 36a. Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

los autos: “Monjes y/o Monjes, Julia Genara- De-

claratoria de Herederos- Exp. N° 9088336” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Sr. JULIA GENARA 

MONJES y/o MONJE, D.N.I. 4.612.432, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Ramón Andrés Abellaneda- Juez.

1 día - Nº 276460 - $ 170,12 - 06/10/2020 - BOE

Río Tercero - La Señora Jueza de  1° Instancia, 

1° Nominación, en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de  Río Tercero, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

IANDRE, ISMAEL, Documento de Identidad Nº 

5.072.664, en los autos caratulados: “IANDRE, 

ISMAEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPEDIENTE Nº 9411746”, y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, por el término 

de treinta días a partir de la fecha de la última 

publicación, para que comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley. Oficina, 21/09/2020. Dra. SANCHEZ 

TORASSA ROMINA SOLEDAD - Juez de 1RA. 

Instancia  - Dra. OLIVA MARIELA - Prosecretaria 

Juzgado 1RA. Instancia.

1 día - Nº 276526 - $ 265,52 - 06/10/2020 - 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 Sr. Juez de 1° Inst y 51° Nom Civil y Comercial 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

ORLANDO HUGO GONZALEZ en autos caratu-
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lados GONZALEZ ORLANDO HUGO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. 9320499 y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión para que dentro de los TREINTA días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba 15 de setiembre de 2020. MASSANO Gus-

tavo Andres, Juez 1a.Instancia.

1 día - Nº 276751 - $ 139,38 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 8º Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, . cita y emplaza a los 

herederos y acreedores  de BONVECCHI MA-

RIO CESAR DNI 6.383.887 Y ALCARAZ SE-

GUNDA PRUDENCIA DNI 0.612.241, en  autos 

caratulados  BONVECCHI MARIO CESAR - AL-

CARAZ SEGUNDA PRUDENCIA Declaratoria 

de Herederos - Expediente Nº 9346522 y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la única publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. digital-

mente Gonzalez Laura  Mariela

1 día - Nº 276778 - $ 463,35 - 06/10/2020 - BOE

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

Com. de la Ciudad deLaboulaye, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

seconsideren con derecho a la sucesión de Luisa 

Dominga FERNANDEZ porel término de  treinta  

(30) días posteriores a la publicación de edictos 

acomparecer en autos: “FERNANDEZ LUISA 

DOMINGA s/ Declaratoria deHerederos¨   Nº   

9350873   Todo   bajo   apercibimientos   de   ley.   

Oficina,20/08/2020. SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andrés - Juez

1 día - Nº 276830 - $ 147,33 - 06/10/2020 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Primo 

Raúl FERNANDEZ por  el término   de   trein-

ta   (30)   días   posteriores   a   la   publicación   

de   edictos   a comparecer en   autos:  “FER-

NANDEZ,   PRIMO   RAÚL  s/  Declaratoria   de 

Herederos¨   Nº   9350872   Todo   bajo   apercibi-

mientos   de   ley.   Oficina,03/09/2020. SABAINI 

ZAPATA Ignacio Andrés - Juez

1 día - Nº 276833 - $ 164,29 - 06/10/2020 - BOE

CÓRDOBA, 16/08/2019. Agréguese el informe 

acompañado. Surgiendo de la constancia que se 

agrega que el codemandado RODRIGUEZ, JU-

LIO OSCAR, DNI NRO. 6.589.899 ha fallecido y  

lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase 

el trámite de los presentes. Cítese y emplácese 

a sus herederos a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse 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

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 HEREDEROS”, 

EXPTE 9465656 – Cba., 25/09/2020. Fdo. digi-

talmente por PERONA Claudio y BONALDI Hugo 

Luis Valentín.

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

Edicto: Autos: Lambertucci, Luis Rafael – Expte. 

9395829. BELL VILLE, 31/08/2020.Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados desde tal publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Fdo: Molina Torres de Morales Elisa – juez de lra. 

Inst. y 2da. Nom. C.C.C.F. de Bell Ville – Boggio 

Noelia – prosecretaria -

1 día - Nº 277318 - $ 213,05 - 06/10/2020 - BOE

Edicto Autos: Gonzalez Angela Serafina – Decla-

ratoria de Herederos Expte. Nª 9353536. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores, y a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes del causante, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y a tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com. de la Nación). Fdo: Molina 

Torres de Morales – juez de lra. Inst. y 2da. Nom. 

C.C.C.F. de Bell Ville - Belén Marcos – secretaria.

1 día - Nº 277321 - $ 226,30 - 06/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo civil y co-

mercial 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  NICO-

LAS ENRIQUE DIFINO DNI N° 12.423.502 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho en 

autos caratulados “DIFINO NICOLAS ENRIQUE 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 7481052”, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

LIKSENBERG Mariana Andrea (JUEZ) MEACA, 

Víctor Manuel (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA). of.22/09/2020.-

1 día - Nº 277357 - $ 249,62 - 06/10/2020 - BOE

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

Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros de la Sra. BARRETA María del Valle DNI 

5.392.367 en los Autos caratulados “PEREYRA, 

MARCELA ANDREA Y OTRO C/ MENAS, JUAN 

ANDRES - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- AC-

CIDENTES DE TRANSITO. Expte 5903652” para 

que en el término de veinte días a contar desde 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho y a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos citatorios en los términos del art. 165 

del C.P.C.C.- Fdo. CAFFERATA, 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° Instancia y 4A Nom., Civ., Com. 

y Flia. de la Ciudad de Villa María, Sec. 8, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de los 

causantes CARRANZA, MANUEL LINDOR, 

D.N.I.: 2.718.606 y CHIODI, JOSEFINA, D.N.I.: 

7.673.674, en autos caratulados: “CARRAN-

ZA, MANUEL LINDOR - CHIODI, JOSEFINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

9289819, para que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6º CCyC), comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación bajo apercibimiento de ley. Villa María. 

23/09/2020. Fdo.: MUSSATI, Mario César (PRO-

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 277431 - $ 213,58 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JORGE RAMON 

FRONTANEZ, VICTORIA HORTENCIA Y /O 

HORTENCIA GOMEZ y JORGE GUMERSINDO 

FRONTANEZ en autos caratulados FRONTA-

NEZ JORGE RAMON – FRONTANEZ JORGE 

GUMERSINDO – GOMEZ VICTORIA HORTEN-

SIA Y/O HORTENCIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte N° 9072617 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-
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ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 16/09/2020 Texto Firmado 

digitalmente por: RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel 

Esteban - VILLALBA María Fernanda.

5 días - Nº 277502 - $ 1187,15 - 13/10/2020 - BOE

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

S.3 de la ciudad de Cosquin, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante  Sra. VALLEJOS 

MARIA YOLANDA, en autos caratulados “VA-

LLEJOS, MARIA YOLANDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte 8892296” para que en 

el plazo de 30 días comparezcan a estar a de-

recho por edictos a publicarse en el Boletín Ofi-

cial por el término de Un día (art. 2340 CCyCC). 

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal.

Fdo: MARTOS, Francisco Gustavo (JUEZ) -FIR-

BANK, María Constanza (SECRETARIA).

1 día - Nº 277436 - $ 193,44 - 06/10/2020 - BOE

El Sr.Juez en lo,Civ.y Comerc.de1º-Inst. y 

2ºNom. de Río Cuarto,  Secretaría Nº 4 en los 

autos; “MILANESIO AMADA NATALIA-Declara-

toria de Herederos” (Expte. Nº 7912216) cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento del causante, MILANESIO 

AMADA NATALIA D.N.I. Nº 1.151.776, para que 

en el término de 30 días  comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuar-

to, 07 de Septiembre 2020.-Fdo. Dra Fernanda 

Bentacourt-juez-Dra Marina Beatriz Torasso- se-

cretaria

1 día - Nº 277459 - $ 382,30 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM. 3A- SEC. 6- 

Río Tercero, CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante: RA-

MONA AUDELINA AGUIRRE TAPIA y/o RAMO-

NA AUDELINA AGUIRRE, D.N.I. N° 7.673.873, y 

SESAR HOMAR y/o SESAR OMAR y/o SÉSAR 

HOMAR y/o CÉSAR HOMAR y/o CESAR OMAR 

DOMINGUEZ, D.N.I. N° 6.566.125 - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte: 9440497), para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del termino de treinta días, bajo apercibimiento 

de ley. 27 de septiembre de 2020. Fdo: MARTINA 

Pablo Gustavo; PEÑA María Soledad.

1 día - Nº 277465 - $ 206,69 - 06/10/2020 - BOE

Juzg. 1° Inst. 2° Nom.C.C.Flia Villa María, Sec. 

3, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del causante PERASSI CARLOS ALBERTO, en 

autos “Perassi Carlos Alberto - Declaratoria de 

Herederos - Expte N° 9134817” para que dentro 

del plazo de treinta días corridos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación bajo apercibimiento de ley. FDO: Monjo 

Sebastián, Juez- Castellani Lucia, Prosecretaria. 

Villa María. 01/07/2020

1 día - Nº 277473 - $ 130,37 - 06/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 3º Nominación 

en lo Civil y Comercial de Río Tercero,  Cíta y 

empláza a todos los que creyeren con derecho 

a la sucesión del causantes Sres.  ALMEIDA O 

ALMEIRA, SEVERO ALGOL, DNI 6.575.518 en 

autos: “ALMEIDA O ALMEIRA, Severo Algol – 

Declaratoria de Herederos – (Expte. Nº 9019147) 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo aperci-

bimiento de ley. Publíquese edictos citatorios por 

el término de ley en el boletín Oficial. Secretaría 

Nº 5 – Fdo.: MARTINA, Pablo Gustavo - JUEZ - 

MOYA, Viviana Lorena – SCRETARIA. 

1 día - Nº 277478 - $ 202,98 - 06/10/2020 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 

Nom. Civ., Com., Conc., y Flia. de la ciudad de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante “GERMANE-

TTI, ALICIA MARÍA”, en autos caratulados “GER-

MANETTI, ALICIA MARÍA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 8984835), para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Marcos Juárez, 09/09/2020. 

Firmado: Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA, Juez. Dra. 

María de los Ángeles RABANAL, Secretaria.-

1 día - Nº 277482 - $ 246,44 - 06/10/2020 - BOE

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

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derechos a la herencia del Sr. AR-

TURO ERNESTO LUNA, en autos caratulados 

“CUELLO, MARIA HAYDEE – LUNA, ARTURO 

ERNESTO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE.: 8826916”  para que en el ter-

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.- 

Río Segundo,  22 de Septiembre de 2020. Fdo. 

Dra. Martinez Gavier  – Juez – Dr. Jorge Ruiz  

– Secretario.-

1 día - Nº 277486 - $ 231,07 - 06/10/2020 - BOE

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

cia y 2°Nominación Civil y Comercial;Dr.Tomás 

Chialvo,Secretaría N°3, Dra. Rossetti, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

ANGEL LEONARDO CASTOLDI Ó GASTOL-

DI, en autos “CASTOLDI Ó GASTOLDI ANGEL 

LEONARDO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte N° 9512030, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación.San Fco, 29/09/2020.

1 día - Nº 277496 - $ 142,03 - 06/10/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante Mar-

garita Lucia Szymsa DNI 93725397, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados 

“Szymsa, Margarita Lucía - Declaratoria De He-

rederos Expte: 9400265”. Cba.: 25/09/2020. Fdo: 

Carrasco Valeria Alejandra – Juez; Cafure Gisela 

Maria - Secretaria

1 día - Nº 277497 - $ 172,77 - 06/10/2020 - BOE

CÓRDOBA- El Juzg 1ª INST.CIV.COM.30ª-

NOM-SEC de la ciudad de Cba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la Sra. Beatriz Susana Vélez, para que en el tér-

mino de 30 días a partir de la publicación compa-

rezcan a tomar participación bajo apercibimiento 

de ley en autos caratulados “VELEZ, BEATRIZ 

SUSANA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE.9492158”.Fdo: ELLERMAN Ilse,SCOZ-

ZARI Pablo M-29/09/2020

1 día - Nº 277498 - $ 136,20 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALBERTO ISIDRO RO-

DRIGUEZ, DNI Nº 6.697.804 en autos caratula-

dos RODRIGUEZ ALBERTO ISIDRO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS -  Expte N° 9471084  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba., 18/09/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: GARRIDO Mar-

cela Blanca Esther - VINTI Angela María.

1 día - Nº 277504 - $ 173,83 - 06/10/2020 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CARLOS ALBERTO 

BEL, DNI 10.047.166 en autos caratulados CAM-

PETELLA, NILDA ARMINDA - BEL, CARLOS AL-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 
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Nº 6138769 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la única publicación, de edictos 

a realizarse en el Boletín Oficial, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

01/09/2020. Juez: CASTAGNO de GIROLIMET-

TO, Silvana Alejandra –Prosec.: FADDA, María 

Florencia.

1 día - Nº 277505 - $ 209,34 - 06/10/2020 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DIEGO DAVID MARTI-

NEZ en autos caratulados MARTINEZ, DIEGO 

DAVID – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9418758 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

10/09/2020. Texto firmado digitalmente por: CAS-

TAGNO Silvana Alejandra - GARCIA Marina Ce-

cilia.

1 día - Nº 277507 - $ 160,58 - 06/10/2020 - BOE

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

en los autos caratulados: “MAZZETTI PEDRO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nro. 

8372000) cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante Pedro Mazzetti, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo. MIRA, 

A. del Carmen JUEZ - LOPEZ PEÑA de ROL-

DAN, M. Inés SEC.- Cba. 03/08/2020.

1 día - Nº 277508 - $ 154,22 - 06/10/2020 - 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 HE-

REDEROS” (EXPTE 9076356),  a fin de que en 

el plazo de veinte días siguientes  al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

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

María. Secretaria.

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

RIO III: El J.1A.Inst.. 2Nom. C.C.Fam. de Río III 

Sec.  3, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el  causante Sr. Ser-

gio Rubén Medina  D.N.I.  14.586.291 en autos 

“9491195 - MEDINA, SERGIO RUBEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” para que dentro del  

término de treinta días acrediten esa condición, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 Código Civil 

y Comercial).  Río III, 28/09/2020. FDO: PAVON, 

Mariana Andrea. Juez. LUDUEÑA Hilda Mariela. 

Prosecretaria.- 

1 día - Nº 277525 - $ 179,13 - 06/10/2020 - BOE

SAN FRANCISCO.- La Sra. Juez de 1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.2 de la ciudad de San Francisco, 

en autos “CAVALLERIS, ALICIA RITA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” - Nº (9505407), 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y a bienes de la causante 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho. Fdo: Dra. Ga-

briela CASTELLANI (Juez); Dr. Claudia Giletta 

(Sec.).-   

1 día - Nº 277529 - $ 289,20 - 06/10/2020 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. 

en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. Nº 6, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante Miguel GUZMAN, D.N.I. 

Nº 6.616.633, en autos caratulados “BAROLO 

O PAROLA, DOMINGA - GUZMAN, MIGUEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9108321), para que en el término de 30 días a 

partir de esta publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Río Cuarto, 18/08/2.020. Fdo.: LO-

PEZ, Selene Carolina Ivana: Jueza; MONTAÑA-

NA, Ana Carolina: Secretaria.

1 día - Nº 277533 - $ 215,70 - 06/10/2020 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. 3, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Imerio 

Luis PRUGNA, D.N.I. Nº 32.113.154, en autos 

caratulados “PRUGNA, IMERIO LUIS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9465699), 

para que en el término de 30 días a partir de esta 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23/09/2020. 

Fdo.: BENTANCOURT, Fernanda: Jueza.

1 día - Nº 277534 - $ 176,48 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1ra. Instancia 

Civil, Comercial, Conc. y Familia, de 1ra. Nomi-

nación de la ciudad de Villa Dolores, Cba., Dr. 

Marcelo Ramiro Duran Lobato (PAT), Secretaría 

N° 2 a cargo de la Dra. María Alejandra Larghi de 

Vilar, cita y emplaza a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes quedados al falle-

cimiento de la causante Romina Paola Agulles, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho en los autos caratulados 

“AGULLES, ROMINA PAOLA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº 9425719)”, bajo los 

apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por el plazo legal de un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCCN). Fdo. Marcelo Ra-

miro Durán Lobato Juez(PAT)- Maria Alejandra 

Larghi de Vilar -Secretaria- Oficina: VILLA DO-

LORES, 25/09/2020.

1 día - Nº 277535 - $ 320,11 - 06/10/2020 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. Juez de JUZG 1ª INST CIV 

COM 50 NOM SEC 1 cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Fernandez, Ro-

gelio DNI 7.646.476 en estos autos caratulados 

“FERNANDEZ, ROGELIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte 9425654 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CÓRDOBA,28/09/2020. 

Fdo. Digitalmente por MARIANI Maria Leticia - 

CAFFERATA Juan Manuel.

1 día - Nº 277563 - $ 158,46 - 06/10/2020 - BOE

RIO CUARTO. La señora Jueza de 3ª Ins. y 6ta. 

Nom. en lo Civil y Comercial,  cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante HUSAIN JOSÉ YUNI, DNI N°6.644.306, 

en autos caratulados “EXPEDIENTE: 9419084 - 

YUNI HUSAIN JOSÉ - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, para que en término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. RIO CUARTO, RIO CUARTO, 

15/09/2020. Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana 

Juez.-

1 día - Nº 277565 - $ 151,57 - 06/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación 

de esta ciudad de Córdoba. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante: BREGAINS, LILIANA ELENA, D.N.I. 

NRO. 11.971.418. en los autos caratulados: “ 

BREGAINS, LILIANA ELENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte N° 9368700, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. FDO: FONTANA Ma-

ria De Las Mercedes (Juez).

1 día - Nº 277577 - $ 165,88 - 06/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst y 1° Nom Civil Com Conc 

y Flia de la ciudad de Bell Ville  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 
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se consideren con derecho a los bienes de la 

causante Sra. AVELINA MARTINA DEL PRADO, 

en  los autos caratulados “DEL PRADO AVELINA 

MARTINA  - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nro. 9451288) -  CUERPO 1” , para que 

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

de la última  publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

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

Ville, 28/09/2020- Fdo. Dr. SANCHEZ Sergio En-

rique - JUEZ.- Dra. Patricia Eusebio de Guzman 

- SECRETARIA.-

1 día - Nº 277581 - $ 244,85 - 06/10/2020 - BOE

LAS VARILLAS: El  Juez  de Primera Instancia 

en  lo Civ., Com., Conc., Flia., Control, Niñez, 

Pen. Juv. y Faltas de esta ciudad, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de IRMA MAFALDA LOYOLA DNI 

5.247.196 y ODILCIO CONSTANCIO JUAREZ 

DNI 6.443.259, en los autos caratulados: “LOYO-

LA IRMA MAFALDA – JUAREZ ODILCIO CONS-

TANCIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 8752034), para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento. Las 

Varillas, 01/10/2019. Fdo: Carolina Musso (Juez) 

– Vanesa Aimar (Prosecretaria Letrada). Of.: 

08/11/2019.-

1 día - Nº 277586 - $ 225,77 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 12ª Nom Civil y Comercial 

de Córdoba, en autos caratulados: “MANSILLA 

MARIA SOLEDAD-Declaratoria de Herede-

ros-Exp Nº9082265” ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 22/09/2020. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de MARIA 

SOLEDAD MANSILLA. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que dentro de los treinta días siguientes com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN).Fdo. DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andrés-juez- MENDOZA 

Maria Jose. 2020.09.25 

1 día - Nº 277604 - $ 237,96 - 06/10/2020 - BOE

La Juez Civ.Com. y Flia. De Huinca Renancó. 

Dra. Nora Lescano cita y emplaza a herederos 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de  AVALLE JOSÉ    D.N.I. 

Nº 2.954.521 y CASTAGNO MARÍA CATALINA, 

D.N.I. Nº 0.780.036, en autos “AVALLE JOSÉ – 

CASTAGNO MARÍA CATALINA s/ Declaratoria 

de Herederos”(Expte. 9439756), para que en el 

término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Huinca Renancó, 28  de Septiembre de 

2020.Fdo.Nora Lescano Juez. Nora  G. Cravero. 

Sec. 

1 día - Nº 277608 - $ 206,69 - 06/10/2020 - BOE

El señor Juez 1º Inst. 2a. Nom C. C. y C. de 

Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante“DOMIZZI, 

MARÍA O MARIA ALEJANDRA” en autos“DOMI-

ZZI, MARÍA O MARIA ALEJANDRA  DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS Nº 9353275   para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley Fdo: TONELLI Jose 

Maria- NIETO Rosana Noel.- MARCOS JUA-

REZ,29/09/2020. 

1 día - Nº 277610 - $ 179,13 - 06/10/2020 - BOE

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1º Inst. y  4º Nom. 

en lo Civ. y Com., cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de los causan-

tes, EULOGIA DIAZ  y DOLORES FERNANDEZ, 

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

tir de la última fecha de publicación y bajo aper-

cibimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación,  en autos caratulados: 

“DIAZ, EULOGIA – FERNANDEZ, DOLORES 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nº 7320604.- Fdo.- Magdalena PUEYRREDON 

– Juez; María Isabel SOBRINO LASSO - Secre-

taria.- Of.,  28/09/2020.-

1 día - Nº 277614 - $ 209,87 - 06/10/2020 - BOE

El Juzgado en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 4º Nom. 

de Río Cuarto, Sec. Nº 8, en autos “ORDOÑEZ, 

ENRIQUE RAÚL - RINCÓN, ANA MARÍA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

2299389”, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante, Sra. ANA MARÍA RINCÓN, D.N.I. 

Nº 6.503.386, para que en el término de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Magdalena 

Pueyrredon, Jueza – Dra. Yanina V. Funes, Pro-

secretaria.-

1 día - Nº 277622 - $ 177,54 - 06/10/2020 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos  y 

acreedores de EDUARDO DANIEL ANTONIO 

VELAZQUEZ en autos caratulados VELAZQUEZ 

EDUARDO DANIEL ANTONIO - Declaratoria de 

Herederos - Exp. N° 9404195 y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el término 

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

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 

06/10/2020. Sec.: ELVIRA GARCIA DE SOLER 

- Juez:  CARLOS I. BUSTOS

1 día - Nº 277623 - $ 170,12 - 06/10/2020 - BOE

LAS VARILLAS. El Juez en lo Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas 

de Las Varillas, Cba., cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Elsa GRIGLIATTI en los autos caratulados “GRI-

GLIATTI, ELSA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expte. Nº  9492359”, para que en el termi-

no de treinta (30) días a partir de la publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación, bajo apercibimiento. Las Varillas, 25 de 

septiembre de 2020.-  MUSSO, Carolina – Juez 

de 1RA. Instancia.-

1 día - Nº 277634 - $ 173,30 - 06/10/2020 - BOE

Rio Cuarto, la Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra Ins-

tancia y 3raNom. en estos autos caratulados: 

“Scheurer, julio Oscar – D-H (Expte. N° 9281751)”, 

Cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes del causante, Scheurer, julio Oscar DNI 

n° 6.635.106, para que en el término de treinta 

días a partir de la ultima fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Rio Cuarto,   

de octubre de 2020.- Fdo. López Selene Carolina 

Ivana (juez)-  Montañana Ana Carolina (secr).

1 día - Nº 277636 - $ 197,68 - 06/10/2020 - BOE

Rio Cuarto, la Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra Ins-

tancia y 4taNom. en estos autos caratulados:”Ro-

zalez o Rosales, Romelia Feliza o Felisa-Cabral, 

Ramón Antonio-D-H(Expte. N° 9327647)”, Cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes, ROZALEZ o RO-

SALEZ,  ROMELIA FELIZA o FELISA, D.N.I. N° 

7.660.960 y CABRAL, RAMON ANTONIO, D.N.I. 

N° 11.578.163,  para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.-Rio Cuarto,   de octubre de 

2020.-Fdo. PUEYRREDON, Magdalena (juez)- 

Sobrino Lasso, María Isabel (secr.).

1 día - Nº 277637 - $ 222,06 - 06/10/2020 - BOE

EDICTO DECLARATORIA DE HEREDEROS. El 

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

Flia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº2 

Dra. CUASOLO María Gabriela, Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 
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la  causante, Mirta Ana Pereyra DNI 5.756.832, 

en autos caratulados: “EXPTE Nº 9482324  PE-

REYRA, MIRTA ANA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, para que dentro del término de 

treinta días contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Publíquese edictos 

en el Boletín Oficial por el plazo de un día. Dése 

intervención al Sr. fiscal en lo Civil de la sede, 

30/09/2020.- Fdo: Dra. Maria Gabriela CUASO-

LO, Secretaria.-

1 día - Nº 277645 - $ 313,75 - 06/10/2020 - BOE

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

Conc. y Flia de Marcos Juárez en autos “PRE-

LATO MARCELA FRANCISCA-Declaratoria de 

Herederos.- (Expte. Nº 9274841) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a quienes se con-

sideren con derecho a la sucesión de PRELATO 

MARCELA FRANCISCA, para que en el término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación  comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

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

Aliaga Edgar-Juez- Rabanal María de los Ánge-

les-secretaria.

1 día - Nº 277650 - $ 189,73 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. JUEZ. CIV. COM. CONC. Y FLIA - 1° NOM 

– SEC 2 – COSQUIN; en los autos caratula-

dos: PEREZ, SILVIA BEATRIZ - declaratoria de 

Herederos, Expediente N° 9351381, Cosquín, 

28/09/2020, Cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante, para que en el plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho por edictos 

a publicarse en el diario de publicaciones oficia-

les (Art. 2340 C.C.C.N.). FDO: MACHADO, Car-

los Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, RA-

MELLO, Ileana PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 277655 - $ 172,24 - 06/10/2020 - 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 

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, Secreta-

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

Tercero, Rio Tercero 24.09.2020. “…procédase a 

publicar edictos con todos los posibles nombres 

denunciados 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

AUTOS: MORISOD, DIEGO RENE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS(EXPTE. Nº 6457187)

El Juez de 1A Inst. 1A Nom. Civ. Com. Concil; 

Flia., Control, N. y Juv, P. Juvenil y Faltas de la 

Ciudad de Morteros. Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y de todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, Diego René Morisod, para que dentro 

de los treinta días de la publicación comparezcan 

a estar a derecho.- Notifíquese. FDO: DRA. ALE-

JANDRINA DELFINO JUEZ - DRA. MARCELA 

ALMADA PROSECRETARIA LETRADA. MOR-

TEROS 28/09/2020

1 día - Nº 277656 - $ 175,95 - 06/10/2020 - BOE

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

Conc. y Flia. de Marcos Juárez, Sec. Gutiérrez 

Bustamante, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de María Ester PEIRAC-

CHIA o PEYRACCHIA, en autos caratulados: 

“PEIRACCHIA o PEYRACCHIA, María Ester  - 

Declaratoria de Herederos” - Expte. Nº 9444512, 

para que dentro del término de 30 días corri-

dos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

CCyC). Marcos Juárez, 29/09/2020. Fdo.: José 

María TONELLI – Juez- María José GUTIERREZ 

BUSTAMANTE -Secretaria.-

1 día - Nº 277657 - $ 241,67 - 06/10/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ELENA ANTINORI,  y 

VITTORIO O VICTORIO AMBROSI, en autos 

caratulados ANTINORI, ELENA - AMBROSI, VI-

TTORIO O VICTORIO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 9362152 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 25/08/2020. Texto firmado digital-

mente por: FARAUDO Gabriela Inés - VIARTOLA 

DURAN María Soledad.

1 día - Nº 277671 - $ 188,14 - 06/10/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de CANAVESIO CARLOS NICOLAS 

DNI 12851445 en autos caratulados CANAVE-

SIO, CARLOS NICOLAS – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 9010923 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 22/09/2020. Texto Firmado di-

gitalmente por: MARINELLI María Laura - BRUE-

RA Eduardo Benito.

1 día - Nº 277672 - $ 164,29 - 06/10/2020 - BOE

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

1ª Nom. Sec. Nº 2 de Alta Gracia, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MARIA 

VIVIANA DELBON, en autos caratulados DEL-

BON, MARIA VIVIANA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 8702054 para que en el 

término de treinta días, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 

02/09/2020. Texto firmado digitalmente por: Fe-

rrucci Mariela Lourdes - Vigilanti Graciela María

1 día - Nº 277673 - $ 160,05 - 06/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst y 8° Nom Civil y Com, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de GABRIEL JARA, DNI 7.976.783,en los 

autos caratulados: JARA, GABRIEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, Expte. 9439735 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la única publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. CORDOBA, 

25/09/2020. Fdo: Dra. GONZÁLEZ Laura Marie-

la.

1 día - Nº 277674 - $ 130,90 - 06/10/2020 - BOE

RIO TERCERO. 29/09/2020 La Sra. Juez de 1° 

Inst. y 2°Nom en lo Civ., Com. Conc y Flia:  Ad-

mitase la presente declaratoria de herederos, en 

estos autos caratulados: “GERBINO, ESTHER 

ANA PASCUALINA -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expediente n° 9448979”.Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante ESTHER ANA PASCUALINA 

GERBINO, D.N.I. 3.883.815,  para que dentro del 

término de treinta días acrediten esa condición, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 Código Civil 

y Comercial). Publíquense edictos por el término 

de un día en el Boletín Oficial...NOTIFÍQUESE. 

Fdo digitalmente por: Juez Pavon Mariana An-

drea-Sec. Ludueña, Hilda Mariela. 

1 día - Nº 277678 - $ 270,82 - 06/10/2020 - BOE

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

Com, Conc y Flia de la ciudad de Cosquin en 
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autos “SOLEDO LILIAN ESTHER – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Exte. Nº 9480567, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de LILIAN ESTHER SOLEDO, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley

1 día - Nº 277684 - $ 119,24 - 06/10/2020 - BOE

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

Conc y Flia de la ciudad de Cosquin, Secreta-

ria Nº 3, en autos “PAZ, MARIANO ANIBAL DEL 

VALLE – Declaratoria de Herederos” Exte. Nº 

9398284, cita y emplaza a los herederos,acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MARIANO ANIBAL DEL 

VALLE PAZ, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley

1 día - Nº 277686 - $ 133,02 - 06/10/2020 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. 2º Nom. en lo Civ., Com. 

Conc. y Flia., de la ciudad de Jesús María, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del/la causante Sr/a.   SA-

HAJDACNY Y/O SAGAJDCNY, ADOLFO, en los 

autos caratulados “SAHAJDACNY Y/O SAGAJ-

DCNY, ADOLFO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte.: 8465881), para que dentro del 

término de treinta días, siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Publíquense edictos por un día en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). JESUS MA-

RIA, 18/09/2020. Fdo. PELLIZA PALMES Maria-

no Eduardo, Juez/a - SCARAFIA Maria Andrea, 

Secretario/a.

1 día - Nº 277688 - $ 259,16 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos: “CERVELLINI, NICOLÁS 

CONSTANCIO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. N° 9357755” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, CERVELLINI, NICOLÁS CONSTANCIO, 

DNI 6.237.834, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la única publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 01/09/2020 Fdo. Castagno, Silvana 

Alejandra. 

1 día - Nº 277733 - $ 156,87 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom., C. y Com. de San 

Francisco, a cargo del Dr. Tomás Pedro Chialvo, 

cita y emplaza por el término de treinta días a los 

herederos y/o acreedores y/o a todos los que se 

crean con derechos en la sucesión del causante: 

DANIEL JOSE FARCHETTO,  para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

bajo apercibimientos de ley en los autos caratu-

lados: “Expte. 9515274 - FARCHETTO, DANIEL 

JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” que 

se tramitan por ante este Juzgado y Secretaría 

a cargo del autorizante.- San Francisco, 29 de 

Septiembre de 2.020.- Dr. Hugo González, Sec.-

1 día - Nº 277734 - $ 209,87 - 06/10/2020 - BOE

DECLARATORIA DE HEREDEROS EDICTOS: 

El Sr. Juez de Primera Instancia y 5ª Nominación 

en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados 

“RAMOS ANGELA TEODOSIA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. Nro. 9139488)” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de los causantes Doña RAMOS ANGELA TEO-

DOSIA, por el término de treinta días bajo aper-

cibimiento de Ley. Córdoba, 24 de julio de 2020. 

Ricardo Guillermo Monfarrell: Juez – Yessica Na-

dina Lincon: Secretaria. CORDOBA, 24/07/2020. 

. . . Al punto II: tómese razón de lo manifestado 

por el letrado compareciente en autos en relación 

a la publicación de edictos, a sus efectos. . . Texto 

Firmado digitalmente por: LINCON Yessica Nadi-

na Fecha: 2020.07.24. CORDOBA, 29/09/2020. . 

. . Asimismo cumpliméntese lo requerido por la 

Sra. Fiscal en orden efectuar a publicar edictos 

nuevamente por un día, debiendo consignarse en 

dicha publicación lo ordenado mediante proveído 

del 24/07/2020 y lo requerido por la misma en la 

toma de intervención. Texto Firmado digitalmente 

por: GLATSTEIN Gabriela Fecha: 2020.09.29. ( 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden  efectuar su presentación 

por presentación remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie 

“A” de fecha 06/06/2020 - que si bien se refieren 

a los expedientes papel, entiende la suscripta es 

aplicable a los expedientes electrónicos).

1 día - Nº 277747 - $ 731,39 - 06/10/2020 - BOE

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

dos: “PINO, DANIEL OSVALDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS “ Expediente: 9439914, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

24/09/2020 (...) Admítase la solicitud de declara-

toria de herederos de PINO DANIEL OSVALDO 

DNI 13.372.426 . Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.y C.). Dese intervención al Ministerio Fis-

cal. Notifíquese.Fdo. : MANZOLI, Clarisa PRO-

SECRETARIO/A LETRADO - BRUERA, Eduardo 

Benito JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 277748 - $ 294,14 - 06/10/2020 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Juez en lo Civ y Com. de 1º 

Instancia y 4º Nom., Sec. N° 8 a cargo del Dr. Pe-

dernera, en los autos caratulados   “EXPTE. N° 

9351787 -  VERGANO, HELIS EDEN - MORINI, 

ELSA GLADY - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” cita y emplaza a acreedores, herederos y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante, Sra. ELSA GLADY MORI-

NI -  DNI N° 2.966.381, para que en el término 

de treinta (30) días -art. 2340 C.C.C.N- a partir 

de la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. 

1 día - Nº 277750 - $ 191,85 - 06/10/2020 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. 

Nominación en lo Civ.Com. Conc. y Flia, Secreta-

ría 3 de la ciudad de Cosquín, Departamento Pu-

nilla, Provincia de Córdoba en autos “HEREDIA, 

DANIEL TOMAS s/ DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. E. N° 9183116”, Cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante, Sr. Daniel 

Tomas HEREDIA, DNI N° 16.313.623 para que 

en el término de treinta días (30) comparezcan 

a estar a derecho, por edictos a publicarse en 

el Boletín Oficial por el término de un día, bajo 

apercibimiento de ley. (Art 2340 del C.C. y C.N.). 

Cosquín, 07/07/2020. Fdo Digitalmente por: 

Chiaramonte Paola Elizabeth, Pro-Secretaria.-

1 día - Nº 277767 - $ 259,16 - 06/10/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ, 29/09/2020, EL Sr. Juez de 

1° Inst, Civil, Comercial, Conciliación y familia de 

2° Nom.  En estos autos caratulados CARDINA-

LI, NOLBERTO CARLOS – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, N° 9303621, Cita y emplaza  a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante, CARDINALI, NOLBERTO CARLOS,  para 

que dentro del termino de treinta días corridos 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

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

Com.) , .Fdo. TONELLI JOSE MARIA – JUEZ;-

NIETO ROSANA NOEL  - PROSECRETARIA

1 día - Nº 277785 - $ 218,88 - 06/10/2020 - BOE

La Sra. Juez JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 1da.

NOM.- SEC 2 - A.GRACIA, en los autos caratula-



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 231
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

dos caratulados “CARLESSO, SILVIO BERNAR-

DO - LEDESMA, LEONOR YOLANDA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (SAC N°9440187) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de los causantes  Silvio Bernardo CAR-

LESSO DNI M 6.284.890 y Leonor Yolanda LE-

DESMA DNI F 3.329.661 para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: VIGILANTI Gra-

ciela – Juez. GONZALEZ María Gabriela– Se-

cretaria.

1 día - Nº 277800 - $ 193,44 - 06/10/2020 - BOE

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

Ciudad de Córdoba, en autos “BOERI, SUSANA 

ELBA - TESTAMENTARIO - Exp. N° 9405183”, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de BOERI, SUSANA ELBA, DNI 1.446.013, para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de treinta (30) días siguientes a partir de la pu-

blicación de este edicto, bajo apercibimiento de 

Ley. Cba, 11/09/2020. Fdo. MONTES, Ana Eloisa 

(p.a.t.); GALLA, María Candelaria, Prosecreta-

ria.-

1 día - Nº 277803 - $ 166,41 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3° Nominación en 

lo Civil y Comercial de San Francisco, Córdoba, 

a cargo del Dr. Carlos Ignacio Viramonte, Secre-

taría Nº 5, a cargo de la Dra. Silvia Tognon, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia y a bienes de la causante Nilda 

Mercedes Borgonovo, DNI 2.457.624  para que 

en el término de treinta días corridos comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 9423587 

- BORGONOVO, NILDA MERCEDES – TES-

TAMENTARIO” bajo apercibimientos de ley. San 

Francisco, 21/08/2020.-

1 día - Nº 278006 - $ 399,10 - 06/10/2020 - BOE

El  Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Décimo Sexta Nominacion de la 

Ciudad de Córdoba ha dictado la siguiente Reso-

lución en los AUTOS CARATULADOS DOMIN-

GUEZ, SUSANA DEL VALLE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, EXP. N° 9284791: “CÓRDO-

BA 28/09/2020. Proveyendo al escrito inicial: por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de la 

Sra. Susana de Valle Dominguez. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días (arts. 2340 

CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan y acrediten su derecho, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial. 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal.”. 

FDO.:MURILLO María Eugenia, Jueza en lo Civil 

y Comercial de 1° Inst.; CHALHUB FRAU Julie-

ta Natalia Pilar, Secretaria de Juzg. CC Primera 

Inst.-

1 día - Nº 278067 - $ 674,90 - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 32 Nom. C. y C. de Cba. 

en autos “PIRCHI, JOSE ABEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte: 9416563”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de JOSE ABEL PIRCHI DNI 13.374.378 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Firmado digitalmente 

por: VALENTINO, Mariela - VINTI, Angela María. 

Córdoba, 16/09/2020. 

1 día - Nº 278177 - $ 398,75 - 06/10/2020 - BOE

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

Com. de esta Ciudad, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de  “MARIA AU-

RORA y/o  MARIA A. OSMERINI U OSMERINI 

DE MORENO, DNI N° 7.023.462,- Declaratoria 

de Herederos- Exte.N° 9346659, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 

2340 CCCN) Córdoba, 28/08/2020. Fdo. VILLA-

RRAGUT Marcelo Adrian , Juez; MUÑOZ Patri-

cia Mercedes.-

1 día - Nº 278185 - $ 499,05 - 06/10/2020 - BOE

RIO CUARTO.Sra. Juez de 1A Inst. C.C.FA-

M.6A SEC.12 de la Ciudad de Rio Cuarto,cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante MARSENGO LUCIA MAGDALENA,DNI 

N°3.183.354,en los autos caratulados “MARS-

ENGO LUCIA MAGDALENA–DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (SAC 9117801)” y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

en el término de treinta (30) días,comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación,bajo aper-

cibimiento de ley.RIO CUARTO.29/09/2020.Fdo.

Martinez,Maria-Juez. Aramburu,Maria Gabrie-

la-Secretaria.

1 día - Nº 278212 - $ 432,75 - 06/10/2020 - BOE

CRUZ DEL EJE 17/09/2020. El Juzg. de 1A Inst. 

C.C.Conc.Flia. 1A - Sec.1 - en los autos caratu-

lados “SECO ANTONIO ADOLFO – MERCADO 

RAMONA DELIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. 9290195”, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y quienes se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

Seco Antonio Adolfo DNI 3.427.411 y Mercado 

Ramona Delia DNI 8.668.962, por edicto publi-

cado por un día en el diario de publicaciones ofi-

ciales, para que  dentro de los treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten la ca-

lidad invocada.- Fdo. Dra. ANTINORI ASIS Dora 

Analia – JUEZ – Dra. ANSALONI Laura Mariela 

–PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 278285 - $ 533,90 - 06/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. 

Civ. Y Com. Sec. N° 3, en los autos caratulados 

“9442618- RIGONELLI, HÉCTOR ALFONSO- 

BUSSO MARGARITA ANGELA- Declaratoria 

de Herederos” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los causantes, DON HECTOR ALFONSO RI-

GONELLI DNI 6.576.752 Y DOÑA MARGARITA 

ANGELA BUSSO DNI 7.370.973, para que en el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación y bajo apercibimiento de ley com-

parezcan a estar a derecho. Río Cuarto, 05 de 

Octubre de 2020.

1 día - Nº 278325 - $ 488,85 - 06/10/2020 - BOE

CITACIONES

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

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

res 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 - EJECU-

TIVO (6662182)“ Cita y emplaza a los herede-

ros de los Sres. MARÍA JOSEFA FRANCO DE 

URIETA, EMILIO JOSÉ DE URIETA, DIONISIO 

JUAN DE URIETA, RAMÓN JOSÉ PERALTA 

para el supuesto caso que se encuentren falle-

cidos, 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 emplazamiento co-

menzará a correr desde el último día de su pu-

blicación. Carlos Paz, 30.9.2020. Andrés Olcese. 

Juez. Ma. José de Elías Boqué. Prosecretario.

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

de edictos, comparezcan a  defenderse o a obrar 
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en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, en autos “JARJURA, PEDRO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expte. Nº: 751944”.- Cos-

quín, 12/03/2.020.- Fdo. FRACCHIA, Carola Bea-

triz (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 cumplimentado 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 inicia-

da la presente ejecución. Agréguese la documen-

tal 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 intere-

ses y costas de ejecución. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el plazo de tres 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

selo en la misma diligencia, para que en tres días 

más oponga excepciones legítimas (arts. 547 y 

548 del C.P.C.), bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. 

FDO:MONJO, Sebastian JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA. VILLA MARIA, 17/09/2020. Por adjun-

tado informe. Téngase presente lo manifestado. 

Atento lo solicitado y constancias de autos: Cíte-

se y emplácese al demandado JUAN GABRIEL 

LEDESMA para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo 

de remate –en la misma diligencia-para que en 

tres días más oponga y pruebe excepciones legí-

timas, a cuyo fin publíquense edictos (art.152 del 

C.P.C.C.), bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.FDO: 

TIRONI 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 dis-

puesto por decreto “… cítese y emplácese al de-

mandado Carlos Daniel Moyano a comparecer 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 publicación…” Firma-

do Martinez Gavier, Susana Esther 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.- Ténga-

se 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 Gianto-

massi, para que dentro del plazo de CINCO (05) 

días -de vencida la última publicación- compa-

rezcan 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 posteriores 

al vencimiento de los primeros, opongan ex-

cepción/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 Cuar-

to, 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

El Juz. 1° Inst. 34° Nom. Civil y Com. de la ciu-

dad de Córdoba, en MISINO, ALBERTO F. G. C/

INVERSIONES TECH BA SAS Y OTROS-ABRE-

VIADO- EXPTE. 8303511-ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 25/09/2020. Atento lo 

solicitado, constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 152 del C.P.C.C.: Cítese y emplácese 

a los codemandado Sres. Brito Nieto Daniel Fe-

lipe DNI 95.764.537 y Muñoz Toro Juan Felipe 

PAS 1144029784, para que dentro del término 

de veinte días, a contar de la última publicación,  

comparezca a estar a derecho y a obrar en la 

forma que más les convenga bajo apercibimien-

to. A cuyo fin publíquense edictos por cinco días 

en el Boletín Oficial. Notifíquese. Fdo: ALVAREZ 

CORDEIRO Maria Victoria.

5 días - Nº 277468 - $ 1346,15 - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5 Nom. Civ. y Com. de 

la ciudad de Córdoba, en autos “Rueda Suspi-

chiatti, Daniela Vilma c/ Perez, Gustavo Germán 

y Otros- PVE- ALQUILERES(EXPTE.9065960) 

cita y emplaza a los demandados para que en 

el término de 3 días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y reconoz-

can la firma inserta en el título base de la pre-

sente acción de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 519 inc. 1 C.P.C.; y para que el Sr. Gustavo 

Germán Pérez reconozca carácter de inquilino, 

precio convenido, y exhiba el último recibo, de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 519 inc. 2° 

del C.P.C. bajo apercibimiento de ser tenidos por 

confesos si no comparecieren sin causa justifica-

da o no hicieren manifestación alguna, atento lo 

establecido por el art. 523 del ritual, quedando 

preparada la vía ejecutiva en su contra según art. 

521 y 522 del C.P.C. Hágase saber que el des-

conocimiento de firma, en su caso, deberá efec-

tuarse en forma personal y por acta ante la Se-

cretaria del tribunal, dentro del plazo establecido 

en virtud de lo dispuesto por el art. 523 segundo 

párrafo del C.P.C y que, de resultar insincero, rige 

lo prescripto por el 83 del CPC. Asimismo, ténga-

se por acreditada la defunción del codemandado 
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Jorge Daniel Guzmán a fs. 32. Cítese y emplá-

cese a sus herederos a fin que en el término de 

veinte días a contar desde la última publicación 

comparezcan a defenderse de conformidad al 

decreto de fecha 03/08/20 o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo. Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo (Juez), 

Dra. Glatstein Gabriela (Prosecretaria).

5 días - Nº 277510 - $ 3728,50 - 13/10/2020 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. en 

lo Civil y Comercial. Oficina de Ejecuciones 

Fiscales,  en autos: “MUNICIPALIDAD DE SAN 

MARCOS SUD C/SUCESIÓN DE JOVITA CA-

SADO DE ARIAS – PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL” Expte. Nº 8357425. Cítese y emplácese 

a los sucesores y/o herederos de la Sra. Jovita 

Casado de Arias para que en el término de veinte 

(20) días contados a partir de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de rebeldía y cíteselos de remate para 

que dentro de los tres días de vencido el término 

de comparendo opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimientos de ley. Notifíquese. Firma-

do: Dr. Sergio E. Sánchez – Juez; Mara F. Zuaza-

ga – Pro secretaria.-

1 día - Nº 277675 - $ 268,17 - 06/10/2020 - BOE

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

ción Secretaria 4ta en Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Alta Gracia, cita y emplaza a los deman-

dado – herederos y/o sucesores- del Sr. Antonio 

José Sala DNI: 6.422.145, para que en el plazo 

de veinte (20) días contados desde la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y obrar 

en la forma que le convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, en autos “BARRERA, MIRTA C/ 

SALA, MARCELO JOSE Y OTROS - ORDINA-

RIO” Exp. Nº 9137690. Alta Gracia, 10/08/2020. 

Fdo.: Dra. CALDERON, Lorena Beatriz, JUEZA; 

Dra. DE PAUL, Laura Inés, SECRETARIA.

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

JUAN ENRIQUE-Presentación Múltiple Fiscal 

(7201983)”, promovidos por la Dirección de Ren-

tas persiguiendo el cobro de la deuda certificada 

en Liquidación Nº: 200425312018 derivada de 

impuesto sobre los ingresos brutos adeudados,  

ha dispuesto la siguiente citación con arreglo 

al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese 

al demandado GANDIA, JUAN ENRIQUE, DNI 

13790713,  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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo oponga ex-

cepciones 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 Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza de 

Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Gé-

nero de Cuarta Nominación, cita al Sr.  Eduardo 

Ángel Cejas a comparecer a estar a derecho y a 

los fines del contacto personal y directo a la au-

diencia 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 2 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/ MESTIC-

ZKY, TOMAS -Presentación Múltiple Fiscal 

(7143759)”, promovidos por la Dirección de 

Rentas persiguiendo el cobro de la deuda cer-

tificada en Liquidación Nº: 200193062018 deri-

vada de impuestos adeudados,  ha dispuesto la 

siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley 

9024 : “Cítese y emplácese al demandado Mes-

ticzky, Tomas, DNI 15247192, 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 subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento de que el tribunal mande llevar 

adelante la ejecución sin más trámite. Se hace 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente.

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 ciu-

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

DE CBA. C/ SUC. DE ALUFFI DE MONTANARI, 

VICTORIA DELFINA ANTONIETA–PRES. MUL. 

FISCAL” EXPTE. 2451822. Cítese y emplacese 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 de-

recho 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 legítimas 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 estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por la ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo opongan excepciones legítimas 

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 ciudad en los 

autos:”FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ TOLE-

DO, ENRIQUE – EJ. FISCAL” EXPTE. 1946455. 

Cítese y emplacese al demandado Enrique Tole-

do y/o a sus herederos y/o representantes, 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 den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley. Notif. Fdo: Dra. Fernanda Bentan-

court–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-
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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

 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 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 electrónicamen-

te (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

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaría de Gestión 

Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Ju-

lio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN ROSALIA 

MARCELINA - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 9078682, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de BAZAN RO-

SALIA MARCELINA, 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 aper-

cibimiento 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 Regla-

mentario 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 au-

tos caratulados: Dirección de Rentas de la pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

BULACIO HUMBERTO - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183007, cita 

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

LACIO 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 aper-

cibimiento 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 Regla-

mentario 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 aper-

cibimiento 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 Regla-

mentario 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 - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183009, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

ESBRY MANUEL RODOLFO, 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 electrónicamen-

te (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

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 FARIAS 

JORGE AURELIO - Presentación Múltiple Fiscal 

- Expediente Electrónico N° 9183010, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de FARIAS 

JORGE AURELIO, para que comparezcan a es-

tar 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 aper-

cibimiento 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 Regla-

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

5 días - Nº 275538 - $ 2146,45 - 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. 

FISCAL”, 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 de-

recho 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° 3, Dr. 

Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. 

Bas N° 244 - P.B. de la ciudad de Córdoba, en 
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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 GORO-

SITO JUAN DEL VALLE - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 9183012, cita 

y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

GOROSITO JUAN DEL VALLE, 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 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 electrónicamen-

te (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 MON-

NIER AUGUSTO EUGENIO - Presentación Múl-

tiple 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 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 electrónicamen-

te (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 275541 - $ 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 

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

MOYANO SANCHEZ GUILLERMO ALBER-

TO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente 

Electrónico N° 9078687, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de SANCHEZ GUI-

LLERMO 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 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 electrónicamen-

te (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 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 - Expe-

diente Electrónico N° 9183015, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de OTERO DIONI-

SIO, 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 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 Fiscal 

- Expediente Electrónico N° 9183016, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de SAIRE 

JOSE AMBROSIO, para que comparezcan a es-

tar 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 aper-

cibimiento 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 Regla-

mentario 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. 

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 aper-

cibimiento 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 Regla-

mentario 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° nomina-

ción en lo Civil y Comercial, Secretaría de Ges-

tión 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 cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 
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Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE TORRES 

JOSE EDUARDO - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 9161343, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de TO-

RRES JOSE EDUARDO, 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 electrónicamen-

te (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 VAL-

DEZ FABIAN RAUL - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 9183018, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de VAL-

DEZ 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 aper-

cibimiento 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 Regla-

mentario 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 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 aper-

cibimiento 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 Regla-

mentario 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° nominación 

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 cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE VERCE-

LLONE OSCAR HECTOR - Presentación Múlti-

ple 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 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 electrónicamen-

te (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 275599 - $ 2162,35 - 09/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNOSO VIC-

TOR S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 5384837, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja. NOTIFICA a: SUCESION INDI-

VISA DE  REYNOSO, MARIO VICTOR y SUCE-

SION INDIVISA DE  REYNOSO, RAUL ARTURO, 

la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 13/05/2020. 

Agréguese documental que se adjunta. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Atento 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Texto Firmado digi-

talmente por: GIL Gregorio Vicente

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

El Sr. Juez de Primera Instancia y 25° nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaría de Gestión 

Común, Ejecuciones Fiscales N° 1, Dr. Viñas Ju-

lio José, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL SIX-

TO ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 9161345, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de VILLARREAL 

SIXTO ALBERTO, para que comparezcan a es-

tar 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 aper-

cibimiento 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 Regla-

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

5 días - Nº 275601 - $ 2159,70 - 09/10/2020 - 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/ CACE-

RES, EDUARDO SANTA CRUZ- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5673751, CITA Y EMPLAZA al demandado 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 comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 276365 - $ 1796,65 - 07/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA, JULIO 

JAVIER- PRESENTACION 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 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. 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, treinta y uno (31) de julio de 2014. 

Avocase. Notifiquese..Fdo: DR EDUARDO JOSE 

CARENA, JUEZ, DRA PEREZ, VERONICA ZUL-

MA, PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 276375 - $ 2186,20 - 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 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 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 aperci-

bimiento 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° 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/ LIENDO, 

GABRIEL EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL- 

EXPEDIENTE ELECTRONICO ” EXPEDIENTE 

N° 6224691, CITA Y EMPLAZA 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 apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 KONOVNITZI-

NE 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 tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con mas el treinta por ciento (30%); 

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el termino de 20 días com-

parezca 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 apercibimiento. 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, LUCILA 

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 de-

mandada, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

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

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

LIQ: 501764342017

5 días - Nº 276498 - $ 1889,40 - 06/10/2020 - 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, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 25 de junio de 2019. Incorpórese la cé-

dula 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: 

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 excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción. Oficina: 25 de junio de 2019.

Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea.

5 días - Nº 276513 - $ 3381,50 - 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/ RAGGIO-

TTI MARTINEZ RICARDO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6145666 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. RAG-

GIOTTI, 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 vein-

te (20) día comparezca a estar a derecho, bajo 
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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 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GRIBAU-

DO JOSE LUIS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5973004 CITA Y 

EMPLAZA al demandado Sr./Sra. GRIBAUDO 

JOSE LUIS, DNI 10046510, 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 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: Perez, Mirna Nilse, Procu-

radora 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MURI-

LLO OLIVA, WALDEMETRIO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6018479 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. MURI-

LLO 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 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 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CALAR-

CO, ANA LUCIA  - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6114525 CITA Y EM-

PLAZA al demandado Sr./Sra. CALARCO, ANA 

LUCIA, DNI 25717515, de conformidad a los dis-

puesto 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 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/ 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 apercibimiento 

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 estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 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 estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 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 Córdo-

ba, 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 - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6203587” CITA Y 

EMPLAZA al demandado Sr./Sra. CATIVA, OS-

CAR DANIEL, DNI 31742826, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus mo-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

radora 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 Artu-

ro 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 
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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 estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 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 Córdo-

ba, 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 - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6226114” CITA Y 

EMPLAZA al demandado Sr./Sra. ARCE, ALDO 

ALBERTO, DNI 21397714, 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 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: Perez, Mirna Nilse, Procu-

radora 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

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/ DIAZ, SARA NANCY EJECUTI-

VO 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

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 aper-

cibimiento.

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 Córdo-

ba, 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 EM-

PLAZA al demandado Sr./Sra.  PIÑERO, PABLO 

DAVID, DNI 32372584, 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 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: Perez, Mirna Nilse, Procu-

radora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, 

B. O. 23/11/2012.OTRO DECRETO: Córdoba, 

26/06/2018. Téngase presente lo manifestado y 

por acompañada la reliquidación de deuda. Aten-

to el estado procesal de las presentes actuacio-

nes, hágase saber al ejecutante que el titulo eje-

cutivo se integra únicamente con el rubro capital 

e intereses. Notifíquese conjuntamente con la 

citación de comparendo y de remate (artículo 2 

de la ley 9024). Texto firmado digitalmente por Dr. 

Maschetto Federico, Secretario.

5 días - Nº 276645 - $ 2917,60 - 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 Córdo-

ba, 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 - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6066855 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. GAMERO, 

GONZALO MAURO, DNI 23536784, 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 aperci-

bimiento 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 Nil-

se, 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 

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 estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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, 25 de septiembre 

de 2019. Téngase presente lo manifestado y por 

acompañada la reliquidación de deuda. Atento el 

estado procesal de las presentes actuaciones, 

hágase saber al ejecutante que el titulo ejecutivo 

se integra únicamente con el rubro capital e inte-

reses. Notifíquese conjuntamente con la citación 
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de comparendo y de remate (artículo 2 de la ley 

9024). Texto firmado digitalmente por VIGLIAN-

CO, VERONICA ANDREA.

5 días - Nº 276652 - $ 2967,95 - 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRI-

GUEZ, ALEJANDRO ESTEBAN - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE  N° 

5912612” CITA Y EMPLAZA al demandado 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 comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 276660 - $ 1809,90 - 07/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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 

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 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 276744 - $ 1513,10 - 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/ 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 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 aperci-

bimiento 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 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.- Es-

tese 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 aperci-

bimiento. 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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/ LIEN-

DO, DANIEL HORACIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE 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 Ejecu-

ciones 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 con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (De-

creto 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 Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecucio-

nes Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con 

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

ba, se hace saber a la parte demandada NIETO 

ROBERTO DANIEL, que en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE 8393728 - DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIE-

TO, ROBERTO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “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, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito reclama-

do, 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-
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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 procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (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 parte 

demandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

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 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 siguiente reso-

lución: “Córdoba, 13 de abril de 2020. Agréguese. 

Por presentada/o, por parte en el carácter invo-

cado 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 Re-

glamentario 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 mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (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 276817 - $ 3463,50 - 09/10/2020 - 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 aperci-

bimiento 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 Nil-

se, 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° 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/ RESUMI, 

PABLO CESAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6225496” CITA Y 

EMPLAZA al demandado Sr./Sra. RESUMI, PA-

BLO CESAR , DNI 24073455, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus mo-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

radora 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BO-

THAMLEY, ANA PATRICIA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5811354 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. BO-

THAMLEY, 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 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.OTRO 

DECRETO: Córdoba, 08 de noviembre de 2018. 

Téngase presente lo manifestado y por acompa-

ñada la reliquidación de deuda. Atento el estado 

procesal de las presentes actuaciones, hágase 

saber al ejecutante que el titulo ejecutivo se in-

tegra únicamente con el rubro capital e intere-

ses. Notifíquese conjuntamente con la citación 

de comparendo y de remate (artículo 2 de la ley 

9024). Texto firmado digitalmente por VIGLIAN-

CO, 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° 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/ FUEN-

TES, JOSE MARIA - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6114340 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. FUENTES, 

JOSE MARIA, DNI 25343276, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus mo-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

radora 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALAZAR 
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BAUDAT LUIS ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 6225501” 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. SALA-

ZAR 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 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 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 COR-

DOBA 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 sierviendo el pre-

sente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLARESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley N ° 9024, mo-

dificado por la Ley N ° 9576) y en su mérito, FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-”.- Fdo. 

Fernandez De Imas, Elsa Alejandra (Prosecreta-

ria 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 - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 9156987, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA A SARRIA LAURA ROBUSTIA-

NA la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de abril 

de 2020. Por presentado, por parte y con el do-

micilio procesal constituido.- Estese a lo dispues-

to por el art. 2 de la ley 9024 y sus modificato-

rias.- 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 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 aperci-

bimiento 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 Nil-

se, 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 estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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, 2 de mayo de 2016. 

Téngase presente lo manifestado y por acompa-

ñada la reliquidación de deuda. Atento el estado 

procesal de las presentes actuaciones, hágase 

saber al ejecutante que el titulo ejecutivo se in-

tegra únicamente con el rubro capital e intere-

ses. Notifíquese conjuntamente con la citación 

de comparendo y de remate (artículo 2 de la ley 

9024). Texto firmado digitalmente por VIGLIAN-

CO, 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUDUE-

ÑA, JUAN CARLOS - PRESENTACION MULTI-

PLE 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 apercibi-

miento 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 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRE-

RA, GABRIEL ANGEL- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6087826 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. BARRERA, 

GABRIEL ANGEL, DNI 24770294, 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 aperci-

bimiento 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 Nil-
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se, 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MIRAN-

DA, MARIO PABLO- PRESENTACION MULTI-

PLE 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 apercibi-

miento 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 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 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: Perez, Mirna Nilse, Procu-

radora 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 

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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNAN-

DEZ, OSCAR MAURICIO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5721200 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. FER-

NANDEZ, 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 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 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 Córdo-

ba, 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. MENDEZ, PE-

DRO ARIEL, DNI 31220963, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus mo-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

radora 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NEGRE-

TE, JORGE DAMIAN - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6085839 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. NEGRETE, 

JORGE DAMIAN, DNI 34840157, 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 aperci-

bimiento 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 Nil-

se, 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 Córdo-

ba, 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 - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5984000 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. BA-

RRIO 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 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 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 
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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 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 veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, 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 rebeldía. Cíte-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 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 Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SEVER-

DIJA, ESTANISLAO ESTEBAN - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE 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 rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 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 Córdo-

ba, 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 MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5983978 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. VALDEZ, 

OSCAR ALBERTO, DNI 12997817, 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 aperci-

bimiento 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 Nil-

se, 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 CORDOBA C/ 

RODRIGUEZ, ALEJANDRO FABIAN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 

5887284 CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./

Sra. RODRIGUEZ, ALEJANDRO 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 apercibimiento de rebeldía. Cítese-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 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 Córdo-

ba, 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 MULTI-

PLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 5860475 CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra.  ARTAZA, 

ANGEL GUSTAVO, DNI 22374409, 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 aperci-

bimiento 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 Nil-

se, 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 Córdo-

ba, 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 - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6161559” CITA Y 

EMPLAZA al demandado Sr./Sra. ATTME, ES-

CANDAR, DNI 33388365, 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 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: Perez, Mirna Nilse, Procu-

radora 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 CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 2 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CEBALLOS, MARCELA ANALIA – PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXPTE. NRO. 

6629654”, CITA A:  CEBALLOS, MARCELA ANA-

LIA DNI 22047297, SE NOTIFICA “Córdoba, 21 

de septiembre de 2017. Por presentado, por parte 

con la representación invocada y con el domicilio 

procesal constituido. Estése a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias.-“.- FDO: FERNAN-

DEZ, Elsa Alejandra.-OTRO DECRETO: “Córdo-

ba, 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 En-

riqueta.- OTRO DECRETO: Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 
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(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

se a la parte para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: 

Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 - Pro-

curador Fiscal

7 días - Nº 276944 - $ 9157,75 - 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/ 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 estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al  domicilio fiscal y por edictos.- Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (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 man-

damiento 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 aperci-

bimiento 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 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 Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: 

PETRI Paulina Erica. 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 277112 - $ 4160,45 - 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/ VILLALBA 

JONATHAN GABRIEL S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico” Expte Nº 9157011, con do-

micilio 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 dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

torias.- 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 277125 - $ 3463,50 - 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 
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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  invoca-

do 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 presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA DAVID DEL VALLE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9156989, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA DE ACOSTA DAVID DEL 

VALLE, 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 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: PETRI 

Paulina Erica.

1 día - Nº 277170 - $ 347,67 - 06/10/2020 - 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 PIAZZI FERNANDO DANIEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9157001, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA DE PIAZZI FERNANDO 

DANIEL, 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 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: PETRI 

Paulina Erica

1 día - Nº 277174 - $ 346,61 - 06/10/2020 - 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 CORDOBA RAMON ANTONIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9156995, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA DE CORDOBA RAMON 

ANTONIO, 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 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: PETRI 

Paulina Erica

1 día - Nº 277180 - $ 345,55 - 06/10/2020 - 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 estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al  domicilio fiscal y por edictos.- Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (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 man-

damiento 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 aperci-

bimiento 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 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 

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 

citación 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 electrónica-
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mente (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 parte 

demandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

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 277192 - $ 4104,80 - 09/10/2020 - 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 FISCAL 

- EE” LIQUIDACIÓN 500768492018, CITA A LOS 

HEREDEROS DE MARTINEZ FERNANDO DNI 

6700800, “CORDOBA, 22/03/2019. … cítese y 

emplácese a los Sucesores de Martínez Fernan-

do para que en el término de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese. Fdo. PERASSO San-

dra 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 au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GALLARDO 

HUGO MARCELO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5874099”, CORDOBA, 

22/07/2019. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena

5 días - Nº 277215 - $ 969,85 - 13/10/2020 - 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 / 

LUNA ARNALDO ANDRES - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5900345”, Cór-

doba, 28 de septiembre de 2020, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y 

emplácese a LUNA ARNALDO ANDRES, DNI 

N°29031460, para que en el término de VEIN-

TE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam Gon-

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

Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 ter. Ley 

9201).

5 días - Nº 277218 - $ 1619,10 - 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 au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / RODRIGUEZ 

FRANCO NERIS - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5915115”, Córdoba, 28 de 

septiembre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a RO-

DRIGUEZ FRANCO NERIS, DNI N°28619651, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro 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 Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277223 - $ 1635 - 13/10/2020 - 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 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 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 publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término 

de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 de la 

ley 9024. Notifíquese.- PERALTA, José Antonio 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - MARCHESI, 

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 subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley... Fdo: Dr. PERALTA, 

José (Juez); Dra. MARCHESI, Anabella (Prose-

cretaria). 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 Ejecu-

ciones 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: 8908940- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ REVOL, ERNESTO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: REVOL ERNESTO, D.N.I. 18587774, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Ángel 

Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (De-

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 277253 - $ 1672,10 - 09/10/2020 - BOE

Por orden de la Oficina Única de Ejecución Fiscal 

de Alta Gracia, Secretaria Única,  con domicilio 

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 estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 
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siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Án-

gel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal 

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

DECRETO: ALTA GRACIA, 18/12/2019. Agrégue-

se 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 SUCESION INDIVI-

SA 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, “Su-

cesión  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 nombre y domicilio de los 

herederos del demandado si los conociere, de-

biendo 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 

dispuesto 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 do-

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ÑAÑEZ LU-

CIANO ADOLFO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5915385”, Córdoba, 29 de 

septiembre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a ÑA-

ÑEZ LUCIANO ADOLFO, DNI N°27013722, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del 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° 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 estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.- Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (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 man-

damiento 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 aperci-

bimiento 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 277411 - $ 6132,50 - 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 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 de-

mandado a una Sucesión indivisa, imprímase trá-

mite a la presente causa en los términos de la ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- 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 Regla-

mentario 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 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 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 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 277426 - $ 6143 - 09/10/2020 - BOE

J. 1ª. INST. C.C.FAM.- HUINCA RENANCO- Hace 

saber a Ud. Que en los Autos caratulados: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ FARSI, RUTH ELI-

ZABET”- Ejecutivo Fiscal- Expte Electrónico Nº 

8724841,   se ha tomado la siguiente resolución: 

HUINCA RENANCÓ, 08/10/2019. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y debida-

mente acreditado, con el domicilio constituido y 

documentación acompañada. Obre el procurador 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024. NOTIFÍ-

QUESE.HUINCA RENANCO, 13/08/2020....”cí-

tese y emplácese al demandado de autos en los 

términos del proveído del 08/10/2019, para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días (art.4 Ley 

10.371).”FDO PEREZ Silvia Adriana.-

5 días - Nº 277456 - $ 2112 - 13/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-
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CIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

METALURGICA ARGENTINA SRL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXPTE. 

NRO. 6794551”, CITA A:  METALURGICA AR-

GENTINA SRL CUIT 30707449108, SE NOTIFI-

CA “Córdoba, veinticuatro (24) de noviembre de 

2017. Estese a lo dispuesto por la Ley 9.024 y 

sus modificatorias.-“.- FDO: TOLEDO Julia Danie-

la.- OTRO DECRETO: “CORDOBA, 01/06/2018.- 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

Publíquense edictos por el término de ley, am-

pliándose el plazo de comparendo a veinte días.“ 

– FERREYRA DILLON Felipe.- OTRO DECRE-

TO: Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan 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. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

previo 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. Matías 

Moreno Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador Fiscal

7 días - Nº 277560 - s/c - 13/10/2020 - 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.- Rubén 

Ángel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fis-

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

5 días - Nº 277576 - $ 3066,50 - 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 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 aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277584 - $ 5954 - 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 RAMON MARTIN S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9497351, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS RAMON 

MARTIN 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 aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277605 - $ 3982,90 - 13/10/2020 - BOE

La Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 4º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CEJAS, JOSE LUIS - EJECUTIVO - EE” (EXP-

TE. Nº  8823454) cita y emplaza al demandado 

en autos, JOSE LUIS CEJAS (DNI 18.093.312), 

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

en el plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 28/09/2020.

1 día - Nº 277615 - $ 250,15 - 06/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAZ, 

JOSE GABRIEL – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 8717517) que se tramitan por 

ante el Juzgado Civ. y Com. de 1ra. instancia y 

7ma. Nominación (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) de la Ciudad de Río Cuarto, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

31/08/2020.- De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por la 

ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, modificada 

por ley 9118.- Fdo.: Dra. Juy, Luciana Verónica: 

Prosecretaria.” De conformidad con lo dispuesto 

por el art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., 

se le CORRE VISTA al Sr. JOSE GABRIEL PAZ 

(DNI 12520743) de la liquidación y estimación de 

honorarios formulada por la parte actora, corres-

pondiente a liquidación Nº 500959472019 que 

asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 

NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (44.815,97), 
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confeccionada al día 20 de Agosto del año 

2020 y que, seguidamente, se discrimina: Ca-

pital: $10.333,86; Recargo (s/ cálculo desde el 

25/07/2019 al 20/08/2020): $16.420,47; Aporte 

Caja de Jubilaciones: $678; Tasa de Justicia: 

$1.353,50; Honorarios Profesionales del proceso: 

$7.633,40; Honorarios profesionales por apertura 

de carpeta: $2.290,02; Honorarios profesionales 

por ejecución de sentencia $6.106,72.

1 día - Nº 277639 - $ 674,15 - 06/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MUÑOZ, CARLOS MA-

NUEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 8713875) que se tramitan por ante el Juz-

gado Civ. y Com. de 1ra. instancia y 7ma. Nomi-

nación (Oficina Única de Ejecución Fiscal) de la 

Ciudad de Río Cuarto, se ha dictado la siguiente 

resolución: “RIO CUARTO, 31/08/2020.- De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley 

9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 del 

CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, modificada por ley 9118.- Fdo.: Dra. 

Juy, Luciana Verónica: Prosecretaria.” De con-

formidad con lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 

9024 modificada por Ley Provincial 9576 y arts. 

113 y 564 del C. de P.C., se le CORRE VISTA a 

los sucesores del Sr. CARLOS MAUEL MUÑOZ 

(DNI 4632051) de la liquidación y estimación de 

honorarios formulada por la parte actora, corres-

pondiente a liquidación Nº 500918022019 que 

asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y 

DOS MIL TREINTA CON VEINTE CENTAVOS 

(42.030,21), confeccionada al día 20 de Agosto 

del año 2020 y que, seguidamente, se discrimi-

na: Capital: $8.997,33; Recargo (s/ cálculo desde 

el 25/07/2019 al 20/08/2020): $14.971,24; Apor-

te Caja de Jubilaciones: $678; Tasa de Justicia: 

$1.353,50; Honorarios Profesionales del proceso: 

$7.633,40; Honorarios profesionales por apertura 

de carpeta: $2.290,02; Honorarios profesionales 

por ejecución de sentencia $6.106,72.

1 día - Nº 277640 - $ 683,69 - 06/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PAEZ, TOMAS 

GUSTAVO – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL (Expte. 8717524) que se tramitan por ante 

el Juzgado Civ. y Com. de 1ra. instancia y 7ma. 

Nominación (Oficina Única de Ejecución Fiscal) 

de la Ciudad de Río Cuarto, se ha dictado la si-

guiente resolución: “RIO CUARTO, 31/08/2020.- 

De la liquidación y estimación de honorarios 

formulada, córrase vista a la parte demandada 

(art. 7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 y 

art. 564 del CPC). Notifíquese en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, modificada por ley 

9118.- Fdo.: Dra. Juy, Luciana Verónica: Prose-

cretaria.” De conformidad con lo dispuesto por el 

art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley Provin-

cial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., se le 

CORRE VISTA a los sucesores del Sr. TOMÁS 

GUSTAVO PAEZ (DNI 6641636) de la liquida-

ción y estimación de honorarios formulada por 

la parte actora, correspondiente a liquidación 

Nº 500951042019 que asciende a la suma de 

PESOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIEN-

TOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO 

CENTAVOS (42.856,28), confeccionada al día 

19 de Agosto del año 2020 y que, seguidamen-

te, se discrimina: Capital: $9.279,87; Recargo 

(s/ cálculo desde el 25/07/2019 al 19/08/2020): 

$15.514,77; Aporte Caja de Jubilaciones: $678; 

Tasa de Justicia: $1.353,50; Honorarios Profe-

sionales del proceso: $7.633,40; Honorarios pro-

fesionales por apertura de carpeta: $2.290,02; 

Honorarios profesionales por ejecución de sen-

tencia $6.106,72.

1 día - Nº 277642 - $ 696,41 - 06/10/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN EJEC. 

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

VELEZ MARCELINO AQUILINO - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5968974, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a VELEZ MARCELINO 

AQUILINO y/o SUS HEREDEROS para que en 

el término de veinte días a contar desde la última 

publicación del presente, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 277646 - $ 3213,50 - 08/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MUÑOZ, CARLOS MA-

NUEL – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 8713875) que se tramitan por ante el Juz-

gado Civ. y Com. de 1ra. instancia y 7ma. Nomi-

nación (Oficina Única de Ejecución Fiscal) de la 

Ciudad de Río Cuarto, se ha dictado la siguiente 

resolución: “RIO CUARTO, 31/08/2020.- De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley 

9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 del 

CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, modificada por ley 9118.- Fdo.: Dra. 

Juy, Luciana Verónica: Prosecretaria.” De con-

formidad con lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 

9024 modificada por Ley Provincial 9576 y arts. 

113 y 564 del C. de P.C., se le CORRE VISTA 

a los sucesores del Sr. CARLOS MANUEL MU-

ÑOZ (DNI 4632051) de la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada por la parte actora, 

correspondiente a liquidación Nº 500918022019 

que asciende a la suma de PESOS CUARENTA 

Y DOS MIL TREINTA CON VEINTE CENTAVOS 

(42.030,21), confeccionada al día 20 de Agosto 

del año 2020 y que, seguidamente, se discrimi-

na: Capital: $8.997,33; Recargo (s/ cálculo desde 

el 25/07/2019 al 20/08/2020): $14.971,24; Apor-

te Caja de Jubilaciones: $678; Tasa de Justicia: 

$1.353,50; Honorarios Profesionales del proceso: 

$7.633,40; Honorarios profesionales por apertura 

de carpeta: $2.290,02; Honorarios profesionales 

por ejecución de sentencia $6.106,72.

1 día - Nº 277643 - $ 684,22 - 06/10/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN EJEC. 

FISCALES Nº 3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

SOSA MARIA OLADIA - PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL “ Expte. N° 6045883, con domici-

lio 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 vein-

te 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador 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 desde 

la última publicación del presente, comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 
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pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 277667 - $ 3154 - 08/10/2020 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOYANO JOSE MARIA – EJECUTIVO FISCAL 

– EXPEDIENTE N° 9151523. Que se tramita 

ante el Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. Fis-

cal 1ra Inst. 4ta Nom. De la ciudad de Río Cuarto. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Río Cuar-

to, 28/09/2020. Atento el certificado actuarial que 

antecede, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del demandado MO-

YANO, JOSÉ MARÍA DNI N° 3.078.035  en los 

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

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de practicar notificación en el domicilio tributario 

que surge del título base de la presente acción. 

Notifíquese. Fdo: Pueyrredon Magdalena, juez- 

Juy Luciana, Prosec.

1 día - Nº 277677 - $ 497,66 - 06/10/2020 - 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 cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / POMPOLO PABLO 

ALEJANDRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6477094”, Cítese y emplá-

cese a POMPOLO PABLO ALEJANDRO, DNI N° 

29252207, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277691 - $ 1552,85 - 14/10/2020 - 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 cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / QUINTERO HUGO 

ESTEBAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6477083”, Cítese y emplá-

cese a QUINTERO HUGO ESTEBAN, DNI N° 

22865270, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277693 - $ 1542,25 - 14/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTIRENE 

NICOLAS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 5658551 que se tramitan en la Sec. 

de Gestion Comun  de  Ejec Fiscal Nº 1 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a : MARTIRENE, NICOLAS . Se 

ha dictado la siguiente resolucion : CORDOBA, 

05/05/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

5/5/2020. Texto Firmado digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena.LIQ:201008232012.

3 días - Nº 277694 - $ 955,56 - 08/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / ALTAMIRANO MAICO 

ARIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6477073”, Cítese y emplácese a 

ALTAMIRANO MAICO ARIEL, DNI N° 34689438, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277695 - $ 1547,55 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Comun Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, con domicilio en ca-

lle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C / DUARTE MARIA SOL 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6307089”, Cítese y emplácese 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 apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- 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 ALEJANDRO FA-

BIAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 6307095”, Cítese y emplácese a TE-

JERO ALEJANDRO FABIAN, DNI N° 20873921, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- 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 FEDE-

RICO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 6134499”, Cítese y emplácese a AS-

TRADA MARTIN FEDERICO, DNI N° 30125913, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- 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 
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caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BRINGAS FA-

BIAN EDUARDO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6134395”, Cítese y emplá-

cese a BRINGAS FABIAN EDUARDO, DNI N° 

23460146, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277704 - $ 2744,50 - 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 / SARTIRANA JORGE HEC-

TOR – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 6159959”, Cítese y emplácese a SAR-

TIRANA JORGE HECTOR, DNI N° 22566479, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277708 - $ 1547,55 - 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/ ALPER JAIME 

ISAAC - Pres Múlt Fiscal” Expte 6959223 orde-

na: ... cítese y emplácese al demandado  en los 

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

plazo de 30 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. PUEYRREDON , Juez. Dra. MANSILLA , 

secretaria.

1 día - Nº 277724 - $ 222,06 - 06/10/2020 - 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 MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6160203”, Cítese y emplá-

cese a ALTAMIRANO RAUL ANTONIO, DNI N° 

26089676, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

cutivo 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 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.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo 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 / ROSTIROLLA ALEJANDRO 

RUBEN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6160154”, Cítese y emplácese a 

ROSTIROLLA ALEJANDRO RUBEN, DNI N° 

21391280, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 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. Claudia Anglada, Pro-

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

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

5 días - Nº 277716 - $ 2772,50 - 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 / RODRIGUEZ 

DURAN VICTOR JAVIER – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6115889”, Cí-

tese y emplácese a RODRIGUEZ DURAN VIC-

TOR JAVIER, DNI N° 30845619, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia 

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

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

9201). 

5 días - Nº 277717 - $ 1584,65 - 14/10/2020 - 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 / CRUZ ROBERTO DONATO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6114917”, Cítese y emplácese a CRUZ 

ROBERTO DONATO, DNI N° 20543783, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del 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 277727 - $ 1531,65 - 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/ CANTI-

SANI NICOLAS ROBERTO - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 7299661 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 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. JUY , secretaria. 

1 día - Nº 277729 - $ 224,18 - 06/10/2020 - 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/ KOLLN RAUL 

SANTIAGO - Pres Múlt Fiscal” Expte 6996046 
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ordena: ... cítese y emplácese al demandado  en 

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

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art 4 de la ley 9024 modif por ley 9118) y den-

tro 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 277731 - $ 219,94 - 06/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MILER 

SIMON que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE MILER SIMON - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº5728591, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días 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

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/ PLANINSEK 

LUIS GASTON - Pres Múlt Fiscal” Expte 7223370 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  en 

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

el plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 

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

3 días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tuvie-

re, bajo apercibimiento del art 7 de la ley citada. 

Fdo. Dr. BUITRAGO , Juez. Dra. JUY, secretaria. 

1 día - Nº 277738 - $ 219,94 - 06/10/2020 - 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 / GALLEGUILLO JOSE LUIS 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6105262”, Cítese y emplácese a GALLE-

GUILLO JOSE LUIS, DNI N° 22792276, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del 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 277743 - $ 1547,55 - 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/ RAMIREZ 

JOSE LUIS - Pres Múlt Fiscal” Expte 7205706 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  en 

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

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art 4 de la ley 9024 modif por ley 9118) y den-

tro 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 277756 - $ 219,94 - 06/10/2020 - 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/ SANTI-

LLAN RENE ANTONIO - Pres Múlt Fiscal” Exp-

te 6856306 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 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 277760 - $ 222,06 - 06/10/2020 - BOE

Se notifica a MICOLINI CRISTIAN NAHUEL que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MICOLINI CIRSTIAN 

NAHUEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº8428584, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días 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 Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 277770 - $ 3485,50 - 08/10/2020 - 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/ ROJAS 

CARLOS ALBERTO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7028125 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 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 277764 - $ 221,53 - 06/10/2020 - 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/ SALDA-

ÑA CARLOS FERNANDO - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 7497728 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 30 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. MARTINEZ , Juez. 

Dra. PONTI , secretaria

1 día - Nº 277769 - $ 222,06 - 06/10/2020 - 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/ CUELLO MI-

GUEL ANGEL - Pres Múlt Fiscal” Expte 6965190 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  en 

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

en el plazo de 30 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. LOPEZ , Juez. Dra. MANSILLA 

, secretaria

1 día - Nº 277779 - $ 219,94 - 06/10/2020 - 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/ MACEDO GUI-

LLERMO - Pres Múlt Fiscal” Expte 7007858 orde-

na: ... cítese y emplácese al demandado  en los 
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términos del art. 2 de la ley 9024, para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de la 

ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

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

BUITRAGO , Juez. Dra. MANSILLA , secretaria

1 día - Nº 277781 - $ 219,41 - 06/10/2020 - 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/ SCHWAB PA-

BLO DAVID - Pres Múlt Fiscal” Expte 7007846 or-

dena: ... cítese y emplácese al demandado  en los 

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

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art 4 de la 

ley 9024 modif por ley 9118) y dentro de los 3 días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

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

BUITRAGO , Juez. Dra. MANSILLA , secretaria

1 día - Nº 277784 - $ 220,47 - 06/10/2020 - 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/ CONCATI 

IGNACIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 7028146 orde-

na: ... cítese y emplácese al demandado  en los 

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

plazo de 30 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. PONTI , secretaria

1 día - Nº 277787 - $ 218,88 - 06/10/2020 - 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/ CANNIZ-

ZO GERARDO DAMIAN - Pres Múlt Fiscal” Expte 

6996037 ordena: ... cítese y emplácese al deman-

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

para que en el plazo de 30 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. 

PONTI , secretaria

1 día - Nº 277791 - $ 223,12 - 06/10/2020 - 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 / MUÑOZ JONATHAN DARIO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6104895”, Cítese y emplácese a MUÑOZ 

JONATHAN DARIO, DNI N° 33830846, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024 para que 

en el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia 

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

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

5 días - Nº 278122 - $ 2730,50 - 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 / HERRERA LUCAS DANIEL 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6062662”, Cítese y emplácese a HERRERA 

LUCAS DANIEL, DNI N° 27549325, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- 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

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 / CELIZ CARLOS ALBERTO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 2577532”, Cítese y emplácese a CELIZ 

CARLOS ALBERTO, DNI N° 23458301, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del 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 278156 - $ 2730,50 - 13/10/2020 - BOE

Señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN EJEC. 

FISCALES Nº 2, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE CE-

BALLOS CRISTOBAL DEL P - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5384439, con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a CEBALLOS CRITOBAL DEL 

P y/o SUS HEREDEROS para que en el término 

de veinte días a contar desde la última publica-

ción del presente, 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 ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal

5 días - Nº 278332 - $ 3209,25 - 13/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 2 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ESCAVUZZO, JUAN 

CARLOS – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL – E.E. – EXPTE. NRO. 6477170”, CITA A:  

SUCESION INDIVISA DE ESCAVUZZO, JUAN 

CARLOS DNI 7603428, SE NOTIFICA “Córdoba, 

28/07/2017.- Estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024 y sus modificatorias. Notifíquese 

al domicilio tributario y por edictos ampliando la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días”.- Texto Firmado digital-

mente por: RIVA Blanca Alejandra - OTRO DE-

CRETO: Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese a la parte para  

que en  el  término  de veinte (20)  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 siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art.2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Mo-

reno Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador Fiscal.

7 días - Nº 278358 - $ 8235,50 - 15/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo 

Civ, Com, y Flia de 5°Nom., Sec. N°10, Dra. RITA 

VIVIANA FRAIRE, cita y emplaza al codeman-

dado NEDIR GABRIEL MALDONADO D.N.I. 

N°24.450.928 para que en el término de 20 
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días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de tenerlo por rebelde sin declaración 

alguna y para que, en idéntico plazo, conteste la 

demanda, y en su caso, oponga excepciones o 

deduzca reconvención, debiendo en la misma 

oportunidad ofrecer la prueba que haya de va-

lerse, bajo pena de caducidad (art.76 y 77 de la 

ley 10.305) en los autos caratulados “Maldonado, 

Marilina Marcela C/ Maldonado, Nedir Gabriel 

y otro – Impugnación de paternidad – Expte N° 

9114742”. Río Cuarto, 10/09/2020. Fdo. Cuesta, 

Gabriela – Secretaria. Fraire, Rita Viviana – Juez.

5 días - Nº 277612 - $ 1513,10 - 13/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “CARRARIO, RUBÉN 

PEDRO C/ PORPORATTO, MARCELO FER-

NANDO - ORDINARIO (Expte. 3397433), que 

tramitan ante Juzg. de 1era. Inst. 3ra Nom. de 

la Ciudad 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 Cór-

doba, a quien o quienes hubieren eventualmente 

resultado adjudicatarios del inmueble Matricula 

Nº1369458, rematado en subasta judicial de fe-

cha 04/10/1982 en los autos caratulados “”Sin-

geser 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 publi-

cación comparezcan a estar a derecho y contes-

ten el planteo de prescripción liberatoria de la 

res iudicata en relación al remate del inmueble. 

Notifiquese. Fdo. GARAY MOYANO, Maria Ale-

jandra - JUEZ - TOLKACHIER, Laura Patricia 

- Secretaria - 

5 días - Nº 277632 - $ 3863,75 - 08/10/2020 - BOE

SENTENCIAS

Se hace saber que en los autos caratulados 

“JIMENEZ JORGE LUIS c/ADI MARIA y OTRO 

– ABREVIADO COBRO DE PESOS – EXPE-

DIENTE Nº 4762877”, que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1ra. Instancia y 34. Nominación en 

lo Civil y Comercial DE LA CIUDAD DE CORDO-

BA, se ha dictado la siguiente resolución: SEN-

TENCIA NUMERO: 114. CORDOBA, 10/09/2020. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO… RESUEL-

VO: 1) Rechazar la excepción de incompetencia. 

2) Hacer lugar a la demanda entablada por el Dr. 

Jorge Luis Jiménez y en consecuencia conde-

nar a María Adi (hoy su sucesión) y Little Palace 

S.A. a abonar en el plazo de diez días al actor la 

suma reclamada de pesos ocho mil setecientos 

cuarenta y ocho ($ 8.748,-) con màs accesorios. 

3) Imponer las costas del pleito a la demanda-

da vencida (art. 130 CPCC). 4) Regular el esti-

pendio profesional del Dr. Jorge Luis Jiménez 

en la suma de pesos veintidós mil novecientos 

con venta centavos ($ 22.900,20). PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA. Texto 

Firmado digitalmente por: CARRASCO Valeria 

Alejandra.

1 día - Nº 277506 - $ 434,06 - 06/10/2020 - BOE

Se hace saber a que en los autos caratulados 

“DAUBAN SA c/ WAJCNAN Elena (Hoy sus Su-

cesores) – Ordinario – Cumplimiento – Resolu-

ción de Contrato – Expte. 6203165” tramitados 

ante el Juzgado Civil y Comercial de 1º Instancia 

y 46º Nominación de la ciudad de Córdoba  ha 

dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA NU-

MERO: 73. CORDOBA, 18/08/2020. Y VISTOS:… 

CONSIDERANDO…. RESUELVO: 1°) Hacer lu-

gar a la demanda de resolución de contrato en-

tablada por DAUBAN S.A. en contra de la suce-

sión de Elena Wacjman, en consecuencia tener 

por resuelto el contrato de compraventa de fecha 

14/05/2009 debiendo la parte actora deberá res-

tituir a la sucesión de la demandada la suma de 

dólares estadounidenses cuarenta y seis mil se-

tecientos (U$S 46.700) en el plazo de diez días 

desde que la presente resolución adquiera firme-

za. En tanto, dentro del plazo de quince días des-

de la devolución de la suma de dinero mencio-

nada, la demandada deberá restituir la tenencia 

del inmueble descripto como unidad B del piso 13 

y dos cocheras ubicadas en la planta baja, que 

forma parte del edificio Lanin II Ubicado en Bv. 

Arturo Illia 440 de esta ciudad. 2°) Imponer las 

costas a la parte demandada vencida 3°) Regular 

de manera definitiva los honorarios del Dr. Santia-

go F. Castellanos en la suma de pesos un millón 

setecientos veinticinco mil  ($1.725.000). A dicho 

importe deberá adicionarse el importe de pesos 

cuatro mil quinientos ochenta con cuatro centa-

vos ($4.580,04) en concepto del art. 104 inc. 5 de 

la ley 9.459. 4°) Regular de manera definitiva los 

honorarios de la Asesora Letrada del Tercer Turno 

en la suma de pesos trescientos diez mil quinien-

tos ($310.500), los que deberán ser imputados al 

fondo creado por la Ley 8002 y depositados en la 

cuenta especial abierta a tal fin. 5°) Regular de 

manera definitiva los honorarios del Dr. Fernando 

Castro en la suma de pesos doscientos treinta y 

dos mil ochocientos setenta y cinco ($232.875), 

los que son a cargo de su comitente Manuel Elias 

Wajcman. Notifíquese”. Texto Firmado digitalmen-

te por: MONTES Ana Eloísa.

1 día - Nº 277595 - $ 980,49 - 06/10/2020 - BOE

USUCAPIONES

CURA BROCHERO.  El sr. Juez de 1era inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos OLIVERI ECHEGARAY, DANIEL JOSE 

– USUCAPION expediente N 2502736.  Cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente juicio para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de rebeldía 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 corresponda. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, la Municipalidad de Mina Clave-

ro y José Luis Fuhr y/o sus sucesores, y a los 

colindantes: Pedro Francisco Paredes y/o sus 

sucesores, Yanina Maira Cívico Robles y/o sus 

sucesores, Gabriela Lis Benítez y/o sus suceso-

res, a los fines y bajo los apercibimientos del art. 

784 del C.P.C.C. Con intervención del Sr. Juez de 

Paz que corresponda colóquese y manténgase a 

costa de la peticionante y durante toda la trami-

tación del juicio y en lugar visible en el inmueble 

objeto de las presentes actuaciones, un cartel 

indicativo con todas las referencias necesarias 

acerca de la existencia de esta causa. Exhíbase 

el texto de los edictos ordenados en el local del 

Juzgado de Paz y en la Municipalidad de Mina 

Clavero o Comuna más cercana al inmueble, 

durante el término de treinta días lo que se certi-

ficará y acreditará en su oportunidad. Notifíque-

se.- El inmueble objeto del presente proceso de 

usucapión, según expediente provincial de men-

sura N 0587-002303 2015, realizado por el inge-

niero Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  

aprobado con fecha  11 de junio de 2015, se en-

cuentra  ubicado en  Departamento  San Alberto, 

Pedanía Tránsito, Municipio Mina Clavero, sobre 

calle Anastacia Fabre de Merlo s /n ,tratándose 

de lote  169, que mide y limita: al NORTE: tramo 

uno-dos, con rumbo noreste,  mide veinte y cinco 

metros, con cincuenta y nueve centímetros,   án-

gulo cuatro-uno-dos mide  ciento nueve grados, 

treinta y ocho  minutos,  al ESTE: tramo dos-tres, 

con rumbo sur  mide sesenta y ocho metros, cin-

cuenta y siete centímetros, ángulo uno-dos-tres 

mide setenta grados, cincuenta y cinco minutos, 

al SUR, tramo tres-cuatro  con rumbo suroeste, 

mide veinticinco metros, sesenta   centímetros, 

ángulo dos-tres-cuatro mide  ciento cuatro gra-

dos,  ocho minutos, al OESTE,  tramo cuatro-uno  

con rumbo norte, mide  sesenta y seis metros, 

cuarenta y seis centímetros, ángulo tres-cua-

tro-cinco mide setenta y cinco grados diecinueve 

minutos, cerrando así la figura. Con una super-

ficie de UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS METROS, VEINTIUN DECIMETROS CUA-

DRADOS, LINDANDO: AL Norte –Noroeste: con 



34BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 231
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

calle pública Anastasia Fabre de Merlo, al Sur 

–SURESTE-ESTE: con  Parcelo 023 empadro-

nada en la cta. N 28-03-0976382/6 a nombre de  

Paredes Pedro Francisco, y al Oeste con Parcela 

123 empadronada en la cta. N 2560193/3 a nom-

bre de Civico Robles Yanina Maira; Parcela 124 

empadronada en la cta. N 28-03 2560194/1  a 

nombre de  Benítez Gabriela Lis. NOMENCLA-

TURA CATASTRAL: Dpto.: 28; Pnía:03; Pueblo 

17, circunscripción 02, Sección 01, Manzana 064, 

Parcela 169, Sup:1.652,21 m2. Of 14/08/2020 

FANNY MABEL TRONCOSO SECRETARIA

7 días - Nº 271671 - s/c - 06/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “Reyna Carlos Rene y 

otro - Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión - Exp 5090500” que se tramitan por 

ante el Juz Civ y Com de 15Nom Sec. única, con 

domicilio en Caseros 551 sub-suelo pasillo cen-

tral se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 26/02/2020. Agréguese. Proveyendo a fs. 

201/2 y 265: Admítase. En su mérito, recaratú-

lense las actuaciones. Fecho, dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez (10) 

días con copia de la demanda y de la documen-

tal presentada al efecto. Cítese en calidad de 

terceros interesados a Bazan de O. D.M. y otros 

y/o Bazán de O D M, D.M. Bazan de O. y otros 

y/o Donata Bazan de Ortiz y/o Bazan de Ortiz, 

Donata M., a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres (3) 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Para aquellos que en forma indetermina-

da se consideren con derechos sobre el inmue-

ble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez (10) veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días. Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. GONZALEZ de ROBLEDO, Laura 

Mariela JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA SAINI de 

BELTRAN, Silvina Beatriz SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1° INSTANCIA.-

10 días - Nº 271979 - s/c - 23/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia 1ª Nom. 

Y 1ª Instancia Sec. 1 de Carlos Paz, en autos 

caratulados “ABRUTZKY, PABLO MAURICIO – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expte. Nº 359155, CITA Y 

EMPLAZA a los sucesores de Eduardo Guiller-

mo Kuhk para que en el plazo de 10 días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los presentes 

autos, bajo apercibimiento. Fdo. Olcese Andrés 

– Juez,  María Fernanda Giordano - Secretaria.

10 días - Nº 272894 - s/c - 06/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1ra Instancia y 15ª Nominaciòn 

Civil y Comercial de la ciudad de Còrdoba a 

cargo de la Dra Laura Mariela Gonzalez de Ro-

bledo-Juez; Silvina Beatriz Saini de Beltràn-Se-

cretaria:- En autos “BENITEZ NORA VIVIANA- 

USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”  Expte. 673533 se ha dictado 

la siguiente resolución:  “CORDOBA, 25/10/2019. 

Proveyendo a fs. 282/285 y 313: Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca 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. Notifíque-

se. Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes (a que se referencia a fs.182/188,190/205, 

216/218 y 227/250,) para que comparezcan en 

un plazo de 3 días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos 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). Atento lo dispuesto 

por el art. 1.905 de la CCCN, trábese la medida 

cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, 

debiendo tener presente al efecto la aplicación 

del Registro General de la Provincia para el lle-

nado del formulario correspondiente, tal como 

oportunamente se acompañaran en soporte pa-

pel (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del 

TSJ de fecha 02/09/19)”. El inmueble objeto del 

juicio se describe como: PARCELA ubicada en 

Barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba, 

Departamento CAPITAL, desig. como LOTE 31   

MANZANA 57; Medidas y colindancias son las 

siguientes: PARCELA de 4 lados, que partiendo 

del vértice A con ángulo de 90° 00’ y rumbo no-

roeste hasta el vértice B, mide 13,00 m (lado A-B) 

colindando con calle Domingo De La Gándara; 

desde el vértice B con ángulo de 90° 00´hasta 

el vértice C mide 21.84 m (lado B-C) colindando  

con calle Marcó del Pont; desde el vértice C con 

ángulo de 90° 00´hasta el vértice D mide 13,00 

m (lado C-D) colindando con parcela 20 – lote 17 

de Jacinto Rosas Romero; desde el vértice D con 

ángulo de 90° 00´hasta el vértice inicial A mide 

21,84 m (lado D-A) colindando con parcela 18- 

lote 15 de Pedro Ferreyra y Nilda Francisca Oli-

varez; cerrando la figura con una SUPERFICIE 

de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS NOVENTA Y DOS DECIMETROS 

CUADRADOS  (283,92 ms2) Expte  Prov. Nro. 

0033-101419/16 visado por  la Dirección  de Ca-

tastro con fecha 15/11/2016.   NOMENCLATURA 

CATASTRAL DPTO. 11 PED 01 PBLO. 01  C 16  

S 22  M 057  P 16  Nro. DGR: 1101-1747459/3.- El 

Antecedente dominial se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la MATRI-

CULA 1614370  y se describe como: LOTE DE 

TERRENO ubicado en Villa Azalaiz, Departa-

mento CAPITAL y conforme constancia del Re-

gistro General de la Provincia se designa como  

LOTE 16 de la MANZANA  57 con superficie 

de 283,92 ms2  Linda: al Norte con lote 17; al 

Sur con calle sin nombre; al Este con lote 15; al 

Oeste con calle sin nombre (según Declaración 

Jurada).-  Titular Dominial: COMPAÑÍA INMO-

BILIARIA FRANCISCO ESPINOSA LIMITADA 

C.I.F.E.L. Sociedad Anònima”.

10 días - Nº 273527 - s/c - 16/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de Carlos Paz, Sec.N°3 

(ExN°1), en los autos caratulados “LUENGO 

RICARDO HORACIO- USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION–EXP-

TE.146177,  ha dictado la siguiente resolución: 

Sentencia Número: 191, 23/12/2019. Y vistos...y 

Considerando... Resuelvo: I) Hacer lugar a la 

demanda y en consecuencia declarar a Ricar-

do Horacio Luengo, DNI 11.567.787, titular del 

derecho real de dominio sobre el inmueble que 

según Plano de Mensura confeccionado por el 

Agrimensor Guillermo Pascual Rodríguez y vi-

sado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, en Expte. 0033-52979-

2010, se describe como: LOTE DE TERRENO 

designado como Lote 15 de la Manzana Oficial 

1 (Uno) ubicado en la Localidad de Tanti, Lugar 

Villa Muñoz y que mide y linda al Sur Línea 1-4 

mide 10.00 mts. lindando con calle Los Algarro-

bos, continuando desde aquí y en sentido de las 

agujas del reloj; ángulo interno de 85°52´24´´ y 

Línea 1-2 que mide 49.60 mts. lindando con mas 

posesión del Sr. Ricardo H. Luengo según Exp. 

0033-041290/2008, siguiendo con ángulo inter-

no de 94°09´22´´ y línea 2-3 que mide 10.00 mts. 

lindando con mas posesión del Sr. Ricardo H. 

Luengo según Exp. 0033-041290/2008, a con-
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tinuación ángulo interno de 86°10´06´´ y línea 

3-4 que mide 49,60 mts. lindando con Parcela 

4; completando el Polígono, ángulo interno de 

94°17´50´´. Todo lo descripto encierra una Su-

perficie de 484.60 m2. Nomenclatura Catastral: 

23-04-48-36-03-015-015. Inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia en la matricula N° 

977.466 a nombre de Christian Kleijn y empadro-

nado en la Dirección General de Rentas en la 

cuenta N° 2304-0625787/3; obtenido mediante 

prescripción adquisitiva el día 31/12/1998. II.- 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia a los fines de que, 

la primera cancele la anotación al Litis, y ambas 

practiquen las inscripciones pertinentes. III.- Im-

poner las costas por el orden causado y diferir la 

regulación definitiva de honorarios para cuando 

exista base actualizada a tal efecto. IV.- Regular 

honorarios profesionales de manera provisoria al 

Dr. Edgardo Murua en la suma de Pesos veinti-

cinco mil doscientos treinta y cuatro con cuarenta 

centavos ($25.234,40) – 20 Jus- Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Fdo.: Viviana Ro-

dríguez -Juez. Carlos Paz, 23 de Diciembre de 

2019.-

10 días - Nº 273645 - s/c - 09/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “EXPTE Nº 2183637 – 

BARCAS, FLORENCIA Y OTRO –USUCAPION-” 

que tramitan ante el juzgado C.C.C y Fam. de 1º 

Inst. y 2º Nom. de Villa Dolores, Cba. Dr. DU-

RÁN LOBATO, Marcelo Ramiro. Secretaria Nº 

4. SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y DOS 

de fecha uno de septiembre de dos mil veinte.- Y 

VISTOS…Y DE LOS QUE RESULTA:… Y CON-

SIDERANDO:…RESUELVO: a)  Hacer lugar a la 

demanda instaurada en autos en todos sus tér-

minos, declarando que Florencia Barcas DNI Nº 

20.617.222, Cuit 27-20617222-9, argentina, sol-

tera, nacida el 04/02/1969 y Eliseo Barcas, DNI 

Nº 22.425.067, Cuit 20-22425067-4, argentino, 

casado en primeras nupcias con Andrea Silvia 

Madoery,  nacido el 21/10/1971, son titulares del 

derecho real de dominio en condominio y en la 

proporción del cincuenta por ciento (50%) para 

cada uno, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre una fracción de terreno ubi-

cada en calle vecinal s/n, lugar “Loma Bola”, La 

Paz (08), Pedanía Talas (05), Departamento San 

Javier (29), de la Provincia de Córdoba, C.01, 

S.01, maz 59, P.7.- El polígono está compuesto 

por cuatro lados: el costado norte es una línea 

quebrada, que partiendo del vértice A con rumbo 

sud-este 18,25 m. (lado A-B) hasta llegar al punto 

B; desde allí con un ángulo 165º 15´30” y rumbo 

sud-este 5,40 m (lado B-C) hasta llegar al punto 

C; desde allí con un ángulo 162º 03´06” y rumbo 

sud-este 16,57 m (lado C-D) hasta llegar al punto 

D; final de ese lado; el costado Este es una línea 

recta, que partiendo del punto D con un ángulo 

de 135º 23´00” y rumbo sud-oeste 79,62 m. (lado 

D-E) hasta llegar al punto E; el costado Sud es 

una línea recta, que partiendo del punto E con 

un ángulo 68º 15´43” y rumbo Nord-Oeste 22,56 

m. (lado E-F) hasta llegar al punto F, y el costado 

Oeste es una línea recta, que partiendo del punto 

F con ángulo 120º 20´20” y rumbo Norte, 90,69 

m. (lado F-A) hasta llegar al punto de partida A 

que tiene un ángulo de 68º 42´21”, todo lo cual 

encierra una superficie de 2.341,87 m2.- Las co-

lindancias son: al Norte con calle vecinal; el Sud 

con posesión de Natividad Ortiz, José Antonio 

Ortiz y Cliofé Ortiz, parc. s/ nomenclatura; el Este 

con posesión de Carlos Montenegro, parcela s/ 

nomenclatura; y al Oeste con posesión de De-

metrio Carlos Barcas y Graciela Elba Zuik, parc. 

06.- No se encuentra empadronado en la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia, y que 

según informe N° 9312 del Departamento de Tie-

rras Públicas y Límites Políticos de la Dirección 

General de Catastro (fs. 39) y Plano de Mensura 

visado por la repartición mencionada con fecha 

05/03/2014, no afecta dominio alguno.- b) Publí-

quense edictos en los diarios “Boletín Oficial” y 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. 

y oportunamente ofíciese a los Registros Públi-

cos de la Provincia a los fines de la inscripción de 

la presente con los alcances previstos en el art. 

789 del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Fdo. Dr. DURÁN LOBATO, Marcelo 

Ramiro (juez).-Oficina: Publíquese edicto en el 

Boletín Oficial.- Villa Dolores, 04 de Septiembre 

de 2020.-

5 días - Nº 273808 - s/c - 06/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civil y Comer-

cial, en autos caratulados: “ARAYA, RAUL DEL 

VALLE – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIENTE 

Nº 4763936 - , ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba 13/05/2019. Admítase la demanda de 

usucapión, la que se tramitará como juicio ordi-

nario. Cítese y emplácese al demandado Suc. de 

JAVIER  MATTOS  o  VIVIANO  JAVIER  MATOS, 

DNI 6.459.820 para que en el término de cinco 

días comparezca a estar  a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a los 

colindantes, a la Provincia de Córdoba, los titula-

res de derechos reales distintos del dominio que 

surjan del informe del Registro de la Propiedad 

(art. 781 Inc.2 del CPCC) al vendedor por boleto 

de compra venta Sr. José Heriberto LESPADA 

y a los titulares de dominio, contribuyentes o 

usuarios que registren las reparticiones catas-

trales, Recaudación Tributaria y prestatarias de 

servicios públicos inmobiliarios, para que en el 

plazo de cinco días, comparezcan a pedir partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 781 Inc. 1 

CPCC). Asimismo, cítese y emplácese a los po-

sibles titularles de derechos, a los que alude la 

norma del art. 784 Inc.3 del CPCC, por el término 

de veinte días (art. 152 y 165 del CPCC), a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y dia-

rio a proponerse, los que se publicarán por diez 

veces, a intervalos regulares dentro de un Perio-

do de treinta días (en los términos del art. 783. 

Ter, ib) Líbrese Oficio al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de la colocación del edicto pertinente en 

el Juzgado, el que se exhibirá por treinta días, y 

del cartel indicador (art. 786 del CPCC).----- de-

signación El inmueble que se pretende usucapir 

se encuentra ubicado en la localidad de Capilla 

de Los Remedios, Pedanía Remedios, Departa-

mento Río Primero de esta Provincia, designado 

según Mensura, como LOTE 9 MANZ. Sin/, con 

superficie de 1065,07 m2.

10 días - Nº 274075 - s/c - 13/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 18 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Juan Carlos Maciel, Secretaría a cargo del 

Dr. Alejandro José Villada, hace saber que se ha 

dictado en los autos caratulados “ALLEVI, MARI-

NO JOSE – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION”, Expediente Nº 

4544271, la siguiente resolución: “ SENTENCIA 

NUMERO: 224. Córdoba, dos de julio de dos mil 

quince. Y VISTOS: ………. Y CONSIDERANDO: 

………. RESUELVO: 1°). Hacer lugar a la deman-

da y en consecuencia declarar al Sr. Marino José 

Allevi, L.E. Nº 6.428.522, titular del derecho real 

de dominio sobre el siguiente inmueble: “Una 

fracción de terreno con todo lo edificado, clavado, 

plantado y demás adherido al suelo, ubicado en 

la Manzana Nº 26 del Pueblo Estación La Puerta, 

Pedanía Castaños, Departamento Río Primero, 

Provincia de Córdoba, la cual cuenta con las si-

guientes medidas, superficie y colindancias: lado 

Este, (línea A-B) mide 35,15 metros y linda con 

la Parcela 3 de Carlos Emilio Kindgren; lado Sud 

(línea B-C) mide 25,30 metros y linda con calle 

pública San Lorenzo; lado Este (línea C-D) mide 

35,15 metros y linda con calle pública General 

Las Heras y lado Norte (línea D-A) mide 25,30 

metros y linda con la Parcela 3 de Carlos Emilio 

Kindgren, todo lo que hace una superficie total 

de 889,30 mts.2, la que forma parte de una ma-

yor superficie asentada en el Registro General 

de la Propiedad en la Matrícula Nº 1198382 

(25), Antecedente Dominial Nº 15833, Folio Nº 
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18333/1949, a nombre del Sr. Carlos Emilio Kin-

dgren.”. 2°). Publíquense edictos por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y otro diario a elección 

del letrado interviniente. 3°). Oportunamente, ofí-

ciese al Registro General de la Propiedad y a la 

Dirección General de Rentas de la Provincia a 

los fines de que practiquen las anotaciones per-

tinentes. 4°). No regular honorarios al Dr. Gusta-

vo Fabián Zillich, M.P. 1-32807, por su actuación 

profesional en autos, de conformidad a lo peticio-

nado por el mismo. Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.” Firmado: Dr. Juan Carlos Maciel: 

Juez de 1era Instancia.

10 días - Nº 274686 - s/c - 16/10/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“RENNELLA, Federico Marcelo y Otro -USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expediente N° 6596699)  que se 

tramitan por ante este Juzgado Civil, Com. Conc. 

Y Fam 1º Inst. 1º Nom. Sec. Nº 2 de Villa Dolo-

res.- Se ha dictado la siguiente resolución: Villa 

Dolores ,03 de Julio de 2019.- Cita y emplaza 

a José Agusto Ligorria, sucesores de Francisco 

Marcos Ligorria y a Jose María Antunez o Antu-

nes y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir, como colin-

dantes y terceros interesados a José Agusto Li-

gorria, sucesores de Francisco Marcos Ligorria y 

a Jose Maria Antunez o Antunes (titulares de las 

cuentas afectadas), a la Municipalidad de San 

Javier, a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindan-

tes Jose Agusto Ligorria, sucesores de Francis-

co Marcos Ligorria,  para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

, bajo apercibimiento de rebeldía y tomar partici-

pación en estos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley, con respecto al inmueble a usucapir: Frac-

ción de terreno ubicado en el lugar denominado 

Las Achiras, Pedanía San Javier, Departamento 

San Javier, de esta Provincia de Córdoba, lote 

458.400-307.462, Parcela 458.400-307.462, 

Nomenclatura Catastral: Dep. 29, Ped. 03, Lote 

458.400-307.462, compuesto de una superficie 

total de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS (3.283.57 m2).- Que MIDE Y LIN-

DA: Desde el vértice 1, punto de partida situado 

en el costado Sur Oeste del inmueble, con rum-

bo Sur Este sigue el lado 1-2 de 11.64 metros, 

hasta el vértice 2; en donde se midió un ángulo 

interno de 186°51’, al cual sigue el lado 2-3 de 

43.52 metros hasta el vértice 3; en donde se mi-

dió un ángulo interno de 129°27´, al cual sigue el 

lado 3-4 de 10.83 metros hasta el vértice 4; en 

donde se midió un ángulo interno de 161°53´, al 

cual sigue el lado 4-5 de 29.03 metros hasta el 

vértice 5; en donde se midió un ángulo interno de 

156°5´, al cual sigue el lado 5-6 de 72.33 metros 

hasta el vértice 6; en donde se midió un ángulo 

interno de 84°51´, al cual sigue el lado 6-7 de 

22.30 metros hasta el vértice 7; en donde se mi-

dió un ángulo interno de 88°38¨, al cual sigue el 

lado 7-8 de 18.63 metros hasta el vértice 8; en 

donde se midió un ángulo interno de 182°13´, al 

cual sigue el lado 8-9 de 54.06 metros hasta el 

vértice 9; en donde se midió un ángulo interno 

de 282°14´, al cual sigue el lado 9-10 de 35.12 

metros hasta el vértice 10; en donde se midió un 

ángulo interno de 116°33´, al cual sigue el lado 

10-11 de 25.11 metros hasta el vértice 11; en 

donde se midió un ángulo interno de 183°25´, al 

cual sigue el lado 11-12 de 25.87 metros hasta 

el vértice 12; en donde se midió un ángulo inter-

no de 17°32´, al cual sigue el lado 12-1 de 8.29 

metros hasta el vértice 1; punto de partida en el 

que el ángulo de 210°8´cierra el polígono de la 

figura, que encierra una superficie de 3.283.57 

metros cuadrados. Y que linda: Al Sur Oeste, en 

los lados 12-1, 1-2,2-3, con camino existente. Al 

Sur Este, en el lado 3-4, con camino existente. 

Al Sur Este, en los lados 4-5 y 5-6, la parcela 

sin designación, de José Augusto Ligorria y Fran-

cisco Marcos Ligorria, Matricula N° 1.066.110.  Al 

Nor Este, en el lado 6-7 con la línea de ribera del 

Arroyo Achiras. Al Nor Oeste, en los lados 7-8 y 

8-9, con la parcela 2614-0080, Expediente 0587-

000.195/2011 de Federico Marcelo Rennella y 

María Lourdes Nasif. Al Nor Oeste, en los lados 

10-11 y 11-12, con la parcela 2614-0080, Expe-

diente 0587-000.195/2011 de Federico Marcelo 

Rennella y María Lourdes Nasif.- SUP: 3.283,57 

m2.- Plano Expte 0587-002.243/2015 con fecha  

19/10/2016.-  Esta mensura afecta en parte, 

PARCIALMENTE a la propiedad que figura en el 

Registro General de la Provincia en la Matricula 

N° 1.066.110; a nombre de José Augusto Ligorria 

y Francisco Marcos Ligorria. Está empadronada 

en la DGR, a sus nombres al N° 2903-0267400-

9.-  Y en parte, PARCIALMENTE, a la propiedad 

que Figura en el Registro General de la Provincia 

al Folio n°36 del año 1912, a nombre de José 

María Antunez. Está empadronada en la DGR, a 

su nombre al N° 2903-1764923-0. Ambas propie-

dades están superpuestas.-

10 días - Nº 274903 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Ana Maria -USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Ex-

pediente N° 7444729) que se tramitan por ante 

este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º Inst. 2º 

Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 de 

Noviembre de 2019.- Cita y emplaza a Exequiel 

o Ezequiel del Corazón de Jesús Romero y/o 

Suc., Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero y/o Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc, 

Maria Luisa Romero y/o Suc., Arnaldo Benigno 

Romero y/o Suc. y Maria Eugenia Romero y/o 

Suc. y a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir, como 

colindantes y terceros interesados a Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero y/o Suc, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero y/o 

Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa 

Romero y/o Suc., Arnaldo Benigno Romero y/o 

Suc., Maria Eugenia Romero y/o Suc. y Arnal-

do Ramiro Quevedo y/o Suc., a la Comuna de 

la Población y a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro,  para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho , bajo apercibimiento de rebeldía 

y tomar participación en estos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley, con respecto al inmueble 

a usucapir: Fracción de terreno ubicado en el lu-

gar denominado en la localidad de La Población, 

Departamento San Javier, Pedanía San Javier, 

Provincia de Córdoba, con nomenclatura catas-

trales: 29-03-32-01-01-020-107 y 29-03-32-01-01-

020-108, compuesto de una superficie total de 

VEINTESEIS MIL VEINTIDOS METROS CUA-

DRADOS CON TREINTA Y UN CENTIMETROS 

CUADRADOS (26022,31 MS2).- Constituyendo 

una sola unidad económica y sujetos ambos a 

éste proceso de usucapión los que se describen: 

*Lote 107, conforme plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos 

M.P. 1171/1 en expediente Nº0033 -101202/2016, 

visado y aprobado para usucapión por la Direc-

ción General de Catastro, está conformado por 

los vértice designados 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 7 y 8 cuyas medidas y 

colindancias son: Desde el vértice 8 en dirección 

Noreste, con ángulo interno en dicho vértice  de 

74º21´44´´y una distancia 2,84 M, constituyendo 

el lado 8-9,  se arriba al  vértice 9,  colindan-

do con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº33655, Fº41034, Tº165 Aº 1955, cuenta 

Nº 29-03-1764855/1.- A partir del vértice 9 con un 

ángulo interno de 163º19´08´´, y una distancia de 

224,77 M, constituyendo el lado 9-10, se arriba 

al vértice 10, colindando con parcela sin desig-

nación, propiedad de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero,  Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, dominio Nº33655, Fº41034, 



37BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 231
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

Tº165, Aº 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1.- A 

partir del vértice 10 con un ángulo interno de 

90º00´00´´, y una distancia de 155,36 M, cons-

tituyendo el lado 10-11 se arriba al vértice 11 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero,  Do-

minio Nº33655 º41034, Tº165, Aº 1955, Cuenta 

Nº29-03-1764855-1.- A partir del vértice 11, con 

un ángulo interno de 72º00´07´´, y una distan-

cia de 13,56 M, constituyendo el lado 11-12, se 

arriba al vértice 12, colindando con arroyo de La 

Ciénaga.-  A partir del vértice 12, con un ángulo 

interno de 161º43´´33´´, y una distancia de 17,69 

M, constituyendo el lado 12-13, se arriba al vér-

tice 13, colindando con arroyo de La Ciénaga.- A 

partir del vértice 13, con un ángulo interno de 

216º20´33´´, y una distancia de 33,77 M, consti-

tuyendo el lado 13,14, se arriba al vértice 14 co-

lindando con arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 14, con un ángulo interno de 162º34´23´´ 

y una distancia de 59,88 M, constituyendo el 

lado 14-15 se arriba al vértice 15, colindando 

con arroyo de La Ciénaga.  A partir del vértice 

15, con un ángulo interno de 169º18´48´´, y una 

distancia de 73,77 M, constituyendo el lado 15-

16, se arriba al vértice 16, colindando con arroyo 

de La Ciénaga. A partir del vértice 16, con un án-

gulo interno de 183º04´57´´, y una distancia de 

15,86 M, constituyendo el lado 16-17, se arriba al 

vértice 17 colindando con arroyo de La Ciénaga.    

A partir del vértice 17, con un ángulo interno de 

160º06´51´´ y una distancia de 4,77 M, constitu-

yendo el lado 17-18, se arriba al vértice 18, colin-

dando con arroyo de La Ciénaga. A partir del vér-

tice 18, con un ángulo interno de 147º06´30´´y 

una distancia de 11,17 M, constituyendo el lado 

18-19, se arriba al vértice 19 colindando con 

arroyo de La Ciénaga. A partir del vértice 19, con 

un ángulo interno de 187º47´56´´ y una distan-

cia de 42,71 M, constituyendo el lado 19-20, se 

arriba al vértice 20, colindando con arroyo de La 

Ciénaga. A partir del vértice 210, con un ángulo 

interno de 184º10´02´´, y una distancia de 10,41 

M, constituyendo el lado 6-20, se arriba al vér-

tice 6 colindando con el arroyo de La Ciénaga. 

A partir del vértice 6, con un ángulo interno de 

172º20´55´´, y una distancia de 16,69 M, cons-

tituyendo el lado 6-7, se arriba al vértice 7, colin-

dando con el arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 7, con un ángulo interno de 195º44´53´´ y 

una distancia de 0.93 M, constituyendo el lado 

7-8, se arriba al vértice 8, colindando con el arro-

yo de La Ciénaga, encerrando una superficie 

25.706,94 MS2 (Veinticinco mil setecientos seis 

con noventa y cuatro centímetros cuadrados). * Y 

el Lote 108 conforme plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos 

M.P. 1171/1 en expediente Nº0033 -101202/2016, 

visado y aprobado para usucapión por la Direc-

ción General de Catastro, está conformado está 

conformado por los vértices designados 1, 2, 3, 

4, 5 y 1 cuyas medidas y colindancias son: Des-

de el vértice uno en dirección Noroeste con án-

gulo interno en dicho vértice de 80º 17´5´´ y una 

distancia de 12,17 M, constituyendo el lado 1-2, 

se arriba al vértice 2, colindando con calle Cura 

Gaucho. A partir del vértice dos, con ángulo in-

terno de 99º42´31´´, y una distancia de 24,30 M, 

constituyendo el lado 2-3, se arriba al vértice 3, 

colindando con parcela sin designación, propie-

dad de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Ro-

mero, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero, Dominio Nº33655, Fº 41034, Tº 165 Año 

1955, cuenta Nº 29-03-1764855-1.- A partir del 

vértice 3, con ángulo interno de 105º38´16´´ y 

una distancia de 4,33 M, constituyendo el lado 

3-4, se arriba al vértice 4, colindando con el 

arroyo de La Ciénaga.- A partir del vértice 4, con 

ángulo interno de 164º15´07´´, y una distancia 

de 7,83 M, constituyendo el lado 4-5, se arriba al 

vértice 5, colindando con el arroyo de La Ciéna-

ga.- A partir del vértice 5, con ángulo interno de 

90º0,6´´0,7´´ y una distancia de 27,50 M, consti-

tuyendo el lado 1-5 se arriba al vértice 1 y linda 

con parcela 008 – Cuenta Nº29-03-0950677/2, 

encerrando una superficie de 315,37 MS2 (Tres-

cientos Quince metros cuadrados con treinta y 

siete centímetros cuadrados). Estas medidas y lí-

mites surgen del plano de Mensura de Posesión, 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Juan 

Carlos Britos M.P. 1171/1.- Esta mensura afecta, 

PARCIALMENTE la propiedad que figura en el 

Registro General de la Provincia inscripta en el 

Folio 41034 Año 1955, cuya titularidad registral 

recae en Exequiel del Corazón de Jesús Rome-

ro, Héctor Santiago Romero, Humberto José Ro-

mero, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero. Cuenta N°29-03-1764855-1 a nombre de 

Romero Exequiel del C/ot.- Plano Expte 0033-

101202/2016 con fecha: 11/08/2017.- 

10 días - Nº 274904 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Patricia Noemi -USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expediente N° 7444747) que se tramitan por 

ante este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º 

Inst. 2º Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha 

dictado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 

de Noviembre de 2019.- Admítase la presente 

demanda de usucapión en cuanto por derecho 

corresponda, la que tramitara como juicio or-

dinario.- Cita y emplaza a Exequiel o Ezequiel 

del Corazón de Jesús y/o Suc., Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero y/o Suc., Sofía 

Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa Romero y/o 

Suc., Arnaldo Benigno Romero y/o Suc. y Maria 

Eugenia Romero y/o Suc. y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, como colindantes y terceros inte-

resados a Ezequiel o Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero y/o Suc, Héctor Santiago Romero, 

Humberto José Romero y/o Suc., Sofía Elba Ro-

mero y/o Suc., Maria Luisa Romero y/o Suc, Ar-

naldo Benigno Romero y/o Suc, Maria Eugenia 

Romero y/o Suc., a la Comuna de la Población y 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Pro-

curador del Tesoro,  para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho , bajo 

apercibimiento de rebeldía y tomar participación 

en estos autos, todo bajo apercibimiento de ley, 

con respecto al inmueble a usucapir: Fracción de 

terreno ubicado en la localidad de La Población, 

Departamento San Javier, Pedanía San Javier 

de esta Provincia de Córdoba, con nomenclatura 

catastrales: 29-03-32-01-01-020-105 y 29-03-32-

01-01-020-106, compuesto de una superficie total 

de VEINTESEIS MIL NUEVE METROS CUA-

DRADOS CON NUEVE CENTIMETROS CUA-

DRADOS (26009,09 MS2).- Constituyendo una 

sola unidad económica y sujetos ambos a éste 

proceso de usucapión los que se describen:* 

Lote 105, conforme plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos 

M.P. 1171/1 en expediente Nº0033 -101204/2016, 

visado y aprobado para usucapión por la Direc-

ción General de Catastro,  esta conformado por 

los vértices designados 1, 2, 3, 4, 5 y 1 cuyas 

medidas y colindancias son: Partiendo del vér-

tice 1 en dirección Noroeste, con ángulo interno 

en dicho vértice de 80º17´35´´, y una distancia 

de 12,17 M, constituyendo el lado 1-2, se arriba al 

vértice 2 y linda con calle Cura Gaucho. A partir 

del vértice 2, con ángulo interno de 99º42´31´´, y 

una distancia de 20,33 M, constituyendo el lado 

2-3, se arriba al vértice 3, y linda con parcela sin 

designación, propiedad de Exequiel del Cora-

zón de Jesús Romero, Héctor Santiago Rome-

ro, Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y 

María Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 

41034, Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-

1764855/1. A partir del vértice 3, con ángulo in-

terno de 75º42´50´´, y una distancia de 2,78 M, 

constituyendo el lado 3-4, se arriba al vértice 4, 

y linda con el arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 4, con ángulo interno de 209º55´26´´, y 

una distancia de 9,66 M, constituyendo el lado 
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4-5, se arriba al vértice 5, y linda con el arroyo 

de la Ciénaga. A partir del vértice 5, con ángulo 

interno de 74º21´38´´, y una distancia de 24,30 

M, constituyendo el lado 1-5, se arriba al vértice 

1, y linda con parcela sin designación, propiedad 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1, encerrando una su-

perficie  de 261,00 MS2, (Doscientos sesenta y 

un metros cuadrados). *Y el Lote 106 conforme 

plano de mensura confeccionado por el Ing. Agri-

mensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en expe-

diente Nº0033 -101204/2016, visado y aprobado 

para usucapión por la Dirección General de Ca-

tastro está conformado por los vértices designa-

dos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 6, cuyas medi-

das y colindancias son: Partiendo del vértice 6 

dirección Noroeste, con ángulo interno en dicho 

vértice de 105º38´16´´, y una distancia de 9,97 

M, constituyendo el lado 6-7 se arriba al vértice 

7, y linda con el arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 7, con ángulo interno de 150º04´34´´, y 

una distancia de 2,48 M, constituyendo el lado 

7-8, se arriba al vértice 8 y linda con el arroyo 

de la Ciénaga. A partir del vértice 8, con ángulo 

interno de 104º17´10´´ y una distancia de 4,91 M, 

constituyendo el lado 8-9, se arriba al vértice 9 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1.  A partir del vértice 9, 

con ángulo interno de 215º48´24´´, y una distan-

cia de 163,00 M, constituyendo el lado 9-10, se 

arriba al vértice 10, y linda con parcela sin desig-

nación propiedad de de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, 

Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1. 

A partir del vértice 10, con ángulo interno de 

127º30´44´´, y una distancia de 128,97 M, cons-

tituyendo el lado 10-11, se arriba al vértice 11, y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1. A partir del vértice 

11, con ángulo interno de 90º00´00´y una distan-

cia de 140,79 M, constituyendo el lado 11-12, se 

arriba al vértice 123 y linda con parcela sin desig-

nación propiedad de de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, 

Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1.  

A partir del vértice 12, con ángulo interno de 

90º00´00´´, y una distancia de 224,77 M, cons-

tituyendo el lado 12-13, se arriba al vértice 13, y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1. A partir  del vértice 

13, con ángulo interno de 196º40´52´´ y una dis-

tancia de 2,84 M, constituyendo el lado 6-13, se 

arriba al vértice 6 y linda con parcela sin desig-

nación, propiedad de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, 

Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1., 

encerrando una superficie de 25.748,09 MS2 

(Veinticinco mil setecientos cuarenta y ocho me-

tros cuadrados con nueve centímetros cuadra-

dos).- Esta mensura afecta, PARCIALMENTE  

la propiedad que figura en el Registro General 

de la Provincia inscriptas en el Folio 41034 Año 

1955, cuya titularidad registral recae en Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero, Sofía Elba 

Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Benigno 

Romero y María Eugenia Romero. Cuenta N° 29-

03-1764855-1 a nombre de Romero Exequiel del 

C/OT.- Plano Expte 0033-101204/2016 de fecha: 

11/08/2017.- 

10 días - Nº 274906 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Humberto Horacio -USUCAPION” 

(Expediente N° 7515228), que se tramitan por 

ante este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º 

Inst. 2º Nom. Sec. Nº 4 de Villa Dolores.- Se ha 

dictado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 

de Noviembre de 2019.- Admítase la presente 

demanda de usucapión en cuanto por derecho 

corresponda, la que tramitara como juicio ordina-

rio.- Cita y emplaza a Sofía Elba Romero, Maria 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero, María 

Eugenia Romero, Exequiel o Ezequiel del Cora-

zón Romero, Héctor Santiago Romero, Humber-

to José Romero y Enrique Julio Ruiz o sus suce-

sores (en todos los casos) y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, como colindantes y terceros intere-

sados a Sofía Elba Romero, Maria Luisa Rome-

ro, Arnaldo Benigno Romero, María Eugenia Ro-

mero, Exequiel o Ezequiel del Corazón Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro, Enrique Julio Ruiz, Carlos Escobar, Mario Hé-

ctor Carrara, Marcelo Escolar o Escobar y María 

Fernanda Saint Lary, a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad o Comuna que corresponda,  para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho , bajo apercibimiento de 

rebeldía y tomar participación en estos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley, con respecto al 

inmueble a usucapir: Fracción de terreno ubica-

do en la localidad de La Población, Departamen-

to San Javier, Pedanía San Javier de esta Provin-

cia de Córdoba, con nomenclatura catastrales: 

29-03-32-01-01-020-103 y 29-03-32-01-01-020-

104. Compuesto de una superficie total de CUA-

RENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE 

METROS CUADRADOS CON TREINTE Y DOS 

CENTIMETROS CUADRADOS (44507,32 M2). 

Constituyendo una sola unidad económica y su-

jetos ambos a éste proceso de usucapión los 

que se describen: Lote 103, conforme plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor 

Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en expediente 

Nº0033 -101203/2016, visado y aprobado para 

usucapión por la Dirección General de Catastro, 

está conformado por los vértice designados 33, 

34, 35,y 36 cuyas medidas y colindancias son: A 

partir del vértice 35 en dirección Noreste, con án-

gulo interno en dicho vértice de 101º54´34´´, y 

una distancia de 21,56 M, constituyendo el lado 

35-36, se arriba l vértice 36 y linda con parcela 

sin designación, propiedad de Enrique Julio 

Ruiz, Dominio Nº21030 Fº27410 Tomo 110 Año 

1967, cuenta Nº 29-03-0656153/5. A partir del 

vértice 36, con ángulo interno en dicho vértice de 

73º30´47´´ y a una distancia de 13,24 M, consti-

tuyendo el lado 36-33, se arriba al vértice 33 y 

linda con arroyo de la Ciénaga. A partir del vérti-

ce 33, con ángulo interno en dicho vértice de 

104º17´10´´, y una distancia de 20,33 M, consti-

tuyendo el lado 33-34, se arriba al vértice 34, y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, Sofía 

Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Be-

nigno Romero y María Eugenia Romero, Domi-

nio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, 

cuenta Nº 29-031764855/1. A partir del vértice 

24, con ángulo interno en dicho vértice de 

80º17´29´´, y una distancia de 12,17 M, constitu-

yendo el lado 34-35, se arriba al vértice 35 y lin-

da con calle Cura Gaucho, encerrando una su-

perficie de 258,87 MS2 (Doscientos Cincuenta y 
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Ocho metros cuadrados con ochenta y siete cen-

tímetros cuadrados). Y el Lote 104 conforme pla-

no de mensura confeccionado por el Ing. Agri-

mensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en 

expediente Nº0033 -101203/2016, visado y apro-

bado para usucapión por la Dirección General de 

Catastro, está conformado está conformado por 

los vértices designados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 y 1, cuyas 

medidas y colindancias son:  Partiendo del vérti-

ce 1 en dirección Noreste con ángulo interno en 

dicho vértice de 97º29´´00´´, y una distancia de 

78,33 M, constituyendo el lado 1-2, se arriba al 

vértice 2 y linda con arroyo Agua Amarilla. A par-

tir del vértice 2, con ángulo interno en dicho vér-

tice de 187º04´16´´ y una distancia de 26,72 M, 

constituyendo el lado 2-3, se arriba al vértice 3, y 

linda con arroyo Agua Amarilla. A partir del vérti-

ce 3, con ángulo interno en dicho vértice de 

161º41´38´´, y una distancia de 13 ,46 M, consti-

tuyendo el lado 3-4 se arriba al vértice 4, y linda 

con arroyo Agua Amarilla. A partir del vértice 4, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

200º12´52´´ y una distancia de 8,43 M, constitu-

yendo el lado 4-5, se arriba al vértice 5, y linda 

con arroyo Agua Amarilla. A partir del vértice 5, 

con ángulo interno en dicho vértice de 79º00´30´´ 

y una distancia de 21,21 M, constituyendo el lado 

5-6 se arriba al vértice 6 y linda con parcela 29-

03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, 

a nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 6, con ángulo interno en dicho vértice de 

169º55´05´´, y una distancia de 45,00 M, consti-

tuyendo el lado 6-7 se arriba al vértice 7, y linda 

con parcela 20-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, Folio 802 Año 1993, a nombre 

de Carlos Escobar y otros. A partir del vértice 7, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

154º54´29´´y una distancia de 22,56 M, constitu-

yendo el lado 7-8 se arriba al vértice 8, y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 8, con ángulo interno 

en dicho vértice de 216º33´57´´ y una distancia 

de 16,43 M, constituyendo el lado 8-9 se arriba al 

vértice 9, y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 9 

con ángulo interno en dicho vértice de 

162º02´07´´ y una distancia de 51,16 M, constitu-

yendo el lado 9-10, se arriba al vértice 10, y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 10, con ángulo interno 

en dicho vértice de 184º22´05´´, y una distancia 

de 18,33 M, constituyendo el lado 10-11, se arri-

ba al vértice 11 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 11 

con ángulo interno en dicho vértice de 

182º02´24´´ y una distancia de 33, 37 M, consti-

tuyendo el lado 11-12 se arriba al vértice 12 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 12, con án-

gulo interno en dicho vértice de 171º29´38´´ y 

una distancia de 39,36 M, constituyendo el lado 

12-13, se arriba al vértice 13 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 13, con ángulo interno en di-

cho vértice de 165º03´45´´ y una distancia de 

17,03 M, constituyendo el lado 13-14 se arriba al 

vértice 14 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 14 

con ángulo interno en dicho vértice de 

195º05´38´´ y una distancia de 23,35 M, constitu-

yendo el lado 14-15, se arriba al vértice 15 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 15, con ángulo interno 

en dicho vértice de 169º56´08´´ y una distancia 

de 31,24 M, constituyendo el lado 15-16 se arriba 

al vértice 16 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 16 

con ángulo interno en dicho vértice de 

201º20´01´´ y una distancia de 19,40 M, constitu-

yendo el lado 16-17 y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 17, con ángulo interno en dicho vértice de 

220º57´36´´ y una distancia de 13,58 M, constitu-

yendo el lado 17-18 se arriba al vértice 18 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 18, con ángulo interno 

en dicho vértice de 140º09´21´´y una distancia 

de 106,57 M, constituyendo el lado 18-19 se arri-

ba al vértice 19, y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 19, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

170º45´03´´ y una distancia de 24,83 M, constitu-

yendo el lado 19-20 se arriba al vértice 20 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 20, con ángulo interno 

en dicho vértice de 154º59´09´´ y una distancia 

de 6,18 M, constituyendo el lado 20-21 se arriba 

al vértice 21 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 21, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

226º20´22´, y una distancia de 39,96 M, constitu-

yendo el lado 21-22, se arriba al vértice 22 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 22, con ángulo interno 

en dicho vértice de 129º17´33´´ y una distancia 

de 18,86 M, constituyendo el lado 22-23 se arri-

ba al vértice 23 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 23 

con ángulo interno en dicho vértice de 

214º57´17´´ y una distancia de 16,35 M, constitu-

yendo el lado 213-24 se arriba al vértice 24 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 24, con án-

gulo interno en dicho vértice de 185º01´42´´ y 

una distancia de 14,18 M, constituyendo el lado 

24-25 se arriba al vértice 25 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 25 con ángulo interno en di-

cho vértice de 72º27´28´´ y una distancia de 

44,66 M, constituyendo el lado 25-26 se arriba al 

vértice 26 y linda con arroyo de la Ciénaga. A 

partir del vértice 26 con ángulo interno en dicho 

vértice de 190º50’´42´´ y una distancia de 15,57 

M, constituyendo el lado 26-27 se arriba al vérti-

ce 27 y linda con arroyo de la Ciénaga. A partir 

del vértice 27, con ángulo interno en dicho vértice 

de 182º14´29´´ y una distancia de 7,68 M, consti-

tuyendo el lado 27-28 se arriba al vértice 28 y 

linda con arroyo de la Ciénaga. A partir del vérti-

ce 28 con ángulo interno en dicho vértice de 

93º45´44´´ y una distancia de 296,15 M, constitu-

yendo el lado 28-29 se arriba al vértice 29 y linda 

con parcela sin designación, propiedad de Exe-

quiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor San-

tiago Romero, Humberto José Romero, Sofía 

Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Be-

nigno Romero y María Eugenia Romero, Domi-

nio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, 

cuenta Nº29-031764855/1. A partir del vértice 29 

con ángulo interno en dicho vértice de 

270º00´00´´ y una distancia de 128,97 M, consti-

tuyendo el lado 29-30 se arriba al vértice 30 y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús Ro-

mero, Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa Rome-

ro, Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia 

Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 

165, Año 1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A 

partir del vértice 30 con ángulo interno en dicho 

vértice de 232º29´16´´ y una distancia de 163,00 

M, constituyendo el lado 30-31 se arriba al vérti-

ce 31 y linda con parcela sin designación propie-

dad de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 
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Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, Ar-

naldo Benigno Romero y María Eugenia Rome-

ro, Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 

1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A partir del 

vértice 31, con ángulo interno en dicho vértice de 

144º11´36´´ y una distancia de 4,91 M, constitu-

yendo el lado 31-32 se arriba al vértice 32 y linda 

con parcela sin designación propiedad de Exe-

quiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor San-

tiago Romero, Humberto José Romero, Sofía 

Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Be-

nigno Romero y María Eugenia Romero, Domi-

nio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, 

cuenta Nº 29-031764855/1.A partir del vértice 32,  

con ángulo interno en dicho vértice de 75º42´50´´ 

y una distancia de 14,23 M, constituyendo el lado 

32-37, se arriba al vértice 37, y linda con arroyo 

de la Ciénaga. A partir del vértice 37, con ángulo 

interno en dicho vértice de 140º05´34´´ y una dis-

tancia de 161,99 M, constituyendo el lado 37-38 

se arriba al vértice 38 y linda con parcela sin de-

signación propiedad de Enrique Julio Ruiz, Do-

minio Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, 

cuenta Nº29-03-0656153/5. A partir del vértice 

38 con ángulo interno en dicho vértice de 

127º30´44´´ y una distancia de 113,26 M, consti-

tuyendo el lado 38-39, se arriba al vértice 39, y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

Enrique Julio Ruiz, Dominio Nº21030, Fº27410 

Tomo 110 Año 1967, cuenta Nº29-03-0656153/5. 

A partir del vértice 39 con ángulo interno en di-

cho vértice de 270º00´00´y una distancia de 

225,65 M, constituyendo el lado 39-1 se arriba al 

vértice 1 y linda con parcela sin designación pro-

piedad de Enrique Julio Ruiz, Dominio Nº21030, 

Fº27410 Tomo 110 Año 1967, cuenta Nº29-03-

0656153/5. Encerrando una superficie de 

44507,32 M2 (Cuarenta y cuatro mil quinientos 

siete metros cuadrados con treinta y dos centí-

metros cuadrados).- Esta mensura afecta, PAR-

CIALMENTE la propiedad inscripta en matricula 

882379 a nombre de Ruiz Enrique Julio en Ren-

tas Cuenta N° 29-03-0656153/5 y lo inventariado 

en autos “ROMERO Pedro. Declaratoria de Here-

deros, tramitados por ante el Juzgado de 1° Ins-

tancia y 2da. Nominación de la ciudad de Córdo-

ba al N°58 compuesta, según folio, luego de 

diversas enajenaciones de una superficie total 

de Diez y nueve hectáreas trece áreas catorce 

centeárias y que lindan: Norte con el arroyo Agua 

Amarilla; al Sud, con derechos de Rojo, Moisés 

Quevedo y Juan Zárate, hoy con de Evangelita 

María Elena B.F. de Manubens Calvet y Ros de 

Quevedo; al Este una cumbresita, de una loma, 

hoy camino público al Carrizal y Eleodoro Esco-

bar y al Oeste con de Rosenda Quiroga hoy su-

cesores de éste, Farré y Cía, sucesores de Javier 

Romero y sucesores de Antonio Frissolo. No 

constando el dominio por ser adquirido antes de 

la creación del registro por el causante conforme 

lo resuelto en autos y mencionado, habiéndose 

adjudicado al heredero Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero la siguiente fracción del inmueble 

del punto 58, a saber: Un lote de terreno que 

mide trescientos diez metros en el costado Nor-

te; doscientos ochenta metros en el costado Sud; 

doscientos metros en el Este y ciento quince me-

tros en el Oeste, con más un martillo a favor en el 

costado Nor-Oeste, que mide; treinta metros en 

el costado Sud; treinta y dos metros en el Norte; 

quince metros en el Oeste y diez y ocho metros 

en el costado Este o sea un total de Seis Hectá-

reas más o menos, y que linda Norte, lo adjudi-

cado de Néstor Romero; Sud Antonia Sosa y 

otros; Este Eleodoro Escobar y otros y Oeste, 

Rosa Quevedo y lo adjudicado a Néstor Romero, 

habiéndose adjudicado este terreno a todos los 

herederos en condominio y por partes iguales, 

afectando el Dominio 33655 Folio 41034 Tomo 

165 Año 1955 todo de conformidad a dicha ins-

cripción registral. El inmueble se encuentra em-

padronados en la Dirección de Rentas cuenta N° 

290317648551 a nombre de Romero Exequiel 

del C/OT en condominio.- Plano Expte 0033-

101203/2016 con fecha 12/04/2018.- 

10 días - Nº 274907 - s/c - 10/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 1, en autos: “CODEMO, VIVIANA 

MARIA-USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS DE USUCAPION” (Expte. 799233) 

ha dictado la Sentencia N° 50 (02/05/2018).Y 

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

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por la Sra. Viviana María Codemo y, en 

consecuencia, declarar que ha adquirido el do-

minio por prescripción adquisitiva veinteñal, del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba en relación a la Matrícula 

a n° 280.463 – Marcos Juárez (19).- II) Publicar 

la presente sentencia en el Boletín Oficial y en 

el Diario El Puntal, en el modo, con las forma-

lidades y alcances estipulados en los arts. 783 

ter; y 790 del C.P.C.- III) Imponer las costas por 

su orden, y regular provisoriamente (art. 28 Ley 

9459), los honorarios de la Dra. María Alicia Co-

demo, en la suma de pesos trece mil quinien-

tos cincuenta y ocho con sesenta centavos ($ 

13.558,60), y diferir la regulación definitiva para 

cuando haya base económica cierta y suficien-

te que permita su adecuada determinación (art. 

26 ley 9459). Protocoliciese, hágase saber y 

dese copia. Texto firmado digitalmente por: Mu-

ñoz, Rubén Alberto-Juez. Y Aclaratoria por Auto 

N° 142.  Y  VISTOS:...Y  CONSIDERANDO:...

RESUELVO: I) Aclarar la Sentencia N° 50 del 

02/05/2018 obrante a ff. 229/237, en el punto I) 

de la parte resolutiva, y donde dice: “I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión promovida por la 

Sra. Viviana María Codemo y, en consecuencia, 

declarar que ha adquirido el dominio por pres-

cripción adquisitiva veinteñal, del inmueble ins-

cripto en el Registro General de la Provincia de 

Córdoba en relación a la Matrícula a n° 280.463 

– Marcos Juárez (19).”, deberá decir: “I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión promovida por la 

Sra. Viviana María Codemo D.N.I. Nº 14.717.776 

(CUIT 27-14717776-9), argentina, nacida el 4 de 

enero de 1961, de estado civil casada con Sergio 

Daniel Antonio Inzua, con domicilio en calle Cór-

doba N° 819 de la localidad de Arias y, en conse-

cuencia, declarar que con fecha 03/06/2004 ha 

adquirido el dominio por prescripción adquisitiva 

veinteñal, sobre el inmueble que conforme plano 

especial de mensura para usucapión confec-

cionado por el Ing. Civil Ricardo J. Rebori - Mat. 

1084 - visado por el Departamento de Mensuras 

de la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba en Expte. Nº 0033-81964/04 

con fecha 25/11/2004 se describe como: “Una 

fracción de terreno urbano edificada ubicada so-

bre calle Salta, de la localidad de Arias, Departa-

mento Marcos Juarez, Pedanía Las Tunas, Pro-

vincia de Córdoba que se designa como LOTE 

“46”, Manzana “G”, que mide y linda: su costado 

Noreste: 10 mts. con calle Salta; su costado Su-

doeste: 10 mts. con Parcela 17 de Ahmed Alí y 

Otilia Irma Coronel de Alí; su costado Sudeste; 

20 mts. con Parcela 25 de Juan José Luscher 

y su costado Noroeste: 20 mts. con Parcela 023 

de Julio Oscar Graciano (actualmente de Bea-

triz Irma Candellero) o sea con una superficie 

total del terreno de doscientos metros cuadrados 

(200 m2), el cual se halla inscripto por ante el 

Registro General de la Propiedad en relación a 

la Matrícula N° 280.463” – Marcos Juárez (19), 

empadronado por ante la Dirección General de 

Rentas en la cuenta número 19-07-1.929.944/3 

y cuya Nomenclatura Catastral Provincial es 

Dep.19, Ped. 07, Pblo.002, C.01, S.02, Mz.003, 

P.046,000 y Municipal es Ped. 07, Pblo.002, C.01, 

S.02, Mz.003, P.024, PH.000”. II) Ampliar la sen-

tencia número cincuenta de fecha dos de mayo 

de dos mil dieciocho, obrante a ff. 229/237 y, en 

la parte resolutiva incorporar como puntos IV y V 

los siguientes: “IV) A los fines de las anotaciones 

dominiales correspondientes, ofíciese al Regis-

tro General de la Propiedad, Dirección General 

de Rentas y Dirección General de Catastro y 

demás reparticiones públicas correspondientes. 

V) Cancelar la medida cautelar de anotación de 

litis ordenada en autos y efectivamente trabada 

según constancias de f. 216 de los presentes 
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obrados, a cuyo fin ofíciese.” Protocolícese, há-

gase saber y agréguese en autos la copia que 

expido. Texto firmado digitalmente por: Muñoz, 

Rubén Alberto-Juez.-  Según titulo  el inmueble 

referido precedentemente se describe como: Lte. 

de terreno ubic. en pueblo Arias, Dpto. Marcos 

Juarez, Pnía. Las Tunas, Pcia. de Cba. que se 

designa como Lte.B, Manz.“G”, que mide: 10 mts. 

en su fte. N. por 20 mts. en su costado E. y O.- 

Sup. 220ms2 y linda: al N: c/calle Salta; al E: con 

Lte.”C”; al S: c/pte. del solar 5 y al O: con Lte. “A” 

según  Plano N° 72.398 inscripto en el R.G.P  a 

nombre de Armando Marcelino Bruna, Octavio 

Alfredo Bruna, Wilma Ángela Bruna, Adelma 

María Bruna de Pujol, Jorge Omar Bruna, Mirta 

Ofelia Bruna de Lapiana, Oscar Osvaldo Bruna, 

Daniel Constancio Bruna y Noris Edith Bruna.

10 días - Nº 275099 - s/c - 02/11/2020 - BOE

DASSANO, JORGE LUIS - USUCAPIÓN - MED. 

PREP.PARA USUCAPIÓN. EXPTE 7765892.RIO 

SEGUNDO, 07/02/2020. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, habiéndose cumplimenta-

do los requisitos establecidos por los arts. 780 y 

781 del CPCC proveyendo a fs. 68/71: Admítase 

la demanda de Usucapión, a la que se imprimirá 

trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplá-

cese a los demandados para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio 

de las notificaciones a practicarse en los domi-

cilios denunciados y en los términos prescriptos 

por el art. 783 del CPCC. Cítese y emplácese a 

los colindantes, a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad del lugar de ubicación del inmueble 

si correspondiere y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata en el 

mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento. Líbrese providencia al Sr. Oficial de Jus-

ticia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del 

inmueble a los fines de la colocación del edicto 

pertinente y del cartel indicador en el inmueble 

(art.786 del CPCC). Notifíquese. En virtud de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio 

al Registro General de la Propiedad a los fines de 

la anotación de Litis. FDO: GONZÁLEZ Héctor 

Celestino (JUEZ), BARNADA ETCHUDEZ Patri-

cia Roxana (SECRETARIA).

10 días - Nº 275100 - s/c - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 1, en autos: “DEGRA EDUARDO 

FRANCISCO-USUCAPION” (Expte. 2980546) 

ha dictado la Sentencia N°50 (09/04/2019).Y 

VISTOS:..Y CONSIDERANDO:..RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida por el Sr. Eduardo Francisco Degra, D.N.I. 

n° 5.528.902, de estado civil casado con Zunilda 

Raquel Savino, con domicilio en calle Indepen-

dencia s/n de la Localidad de General Viamonte 

Provincia de Córdoba y, en consecuencia, decla-

rar que, con fecha dieciocho de junio del año dos 

mil once (18/06/2011), ha adquirido el dominio 

por prescripción adquisitiva veinteñal del inmue-

ble inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia de Córdoba en relación a la Matrícula n° 

1563836 a nombre del Sr. Bartolo Sclarandi en 

un cien por ciento (100 %), y que se lo describe 

como “Fracción de terreno, designado como N° 

17, que forma parte de la Suerte n° 45 de la “Mer-

ced de Anascaeta”, ubicada en Ped. Loboy. DPTO. 

UNIÓN y tiene una sup. Total de 5ha., lindando: 

N., con parte de las quintas 21, 22 y 16; E., con 

la 16 y calle en medio con los lotes 13 y 12; S., 

con las quintas 11 y 18; y al O., con la 18 y 21, 

todos del mismo plano”, siendo su antecedente 

dominial: “Cron. Dominio: Folio: 902 Rep: 0 Año: 

1924 orden: 1209 Rep: 0 Depto: 36 Vuelto: S”. II) 

Publicar la presente sentencia en el Boletín Ofi-

cial y en el Diario 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 inscrip-

ciones registrales de dominio, en su totalidad, 

del inmueble referenciado en el punto anterior, 

y ordenar la inscripción, en el Registro General 

de la Provincia de Córdoba, a nombre del actor 

Sr. Eduardo Francisco Degra D.N.I. n° 5.528.902, 

de estado civil casado con Zunilda Raquel Savi-

no, con domicilio en calle Independencia s/n de 

la Localidad de General Viamonte Provincia de 

Córdoba. IV) Imponer las costas por su orden, 

y regular provisoriamente (art. 28 Ley 9459), los 

honorarios de la Dra. María Alicia Codemo, en 

la suma diecinueve mil ochocientos cincuenta y 

uno ($ 19.851), y diferir la regulación definitiva 

para cuando haya base económica cierta y su-

ficiente que permita su adecuada determinación 

(art. 26 ley 9459). Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Texto firmado digitalmente por: Mu-

ñoz, Rubén Alberto-Juez.-Según plano de men-

sura aprobado por la DGC en Expte. N° 0033-

81902/04  el 18/11/2004   el inmueble referido 

precedentemente se describe como: Fracción de 

campo ubic. en la Merced de Arrascaeta, Dpto. 

Unión, Pnía Loboy, Pcia. de Cba, que se desig-

na como Lote “393-0380”, y mide 250 mts., en 

sus costados Norte y Sur por 201,10 mts., en sus 

costados Este y Oeste, con  sup. total de 5Hs. 

0275 m2 y linda, al Norte Parcela 393-0376 de 

Dominga Turri de Arrua (Hoy Eduardo Francisco 

Degrá; al Oeste, calle en medio con Parcela 393-

0470 de Lidia Margarita Guisiani de Gani y José 

Luis Gani; al Sud, Parcela 393-0379 de Santos 

Tomás Allende y al Este, calle en medio con Par-

cela 393-0173 de Adelaida Delfina Lavari, Loren-

zo Mateo Lavari, Avelia Carmen Lavari y Agripina 

María Lavari de Prieto.

10 días - Nº 275103 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 2, en autos: VRANJICAN DOMIN-

GO MIGUEL-USUCAPION” (Expte. 18081150) 

ha dictado la Sentencia N°67 (11/06/2019).Y 

VISTOS:..Y CONSIDERANDO:..RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida originariamente por el Sr. Domingo Miguel 

Vranjican (hoy fallecido), L. E. 6.549.369, casado 

con la Sra. Emilia Chagalj (hoy fallecida) D.N.I. 

5.401.902, con domicilio real en calle Moreno n° 

1558 de la Localidad de Arias Provincia de Cór-

doba, y continuada por las Sras. Emilia Chagalj 

(hoy fallecida) D.N.I. 5.401.902, Liliana Isabel 

Vranjican D.N.I. 20.541.405, y Maricel Alejandra 

Vranjican D.N.I. 22.047.301, con domicilio en 

calle Moreno n° 1558 de la Localidad de Arias 

Provincia de Córdoba, y el Sr. Nelson Germán 

Vranjican D.N.I. 22.369.158, con domicilio en 

calle Hipólito Vieytes n° 138 Planta Alta de B° 

Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba Provin-

cia de Córdoba, con el patrocinio letrado de la 

Dra. María Alicia Codemo, en contra de: a) Los 

sucesores de Don Leandro Pavicich o Leandro 

Pacisich, quien figura como titular del dominio 

en el informe del Registro General de la Propie-

dad, Sras. Mirta Gladis o Myrta Gladis Pavisich 

o Pavicich, y María Inés Pavisich; y b) Todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto del juicio y, en consecuencia, 

declarar que, con fecha catorce de enero de mil 

novecientos ochenta y siete (14/01/1987), ha ad-

quirido el dominio por prescripción adquisitiva 

veinteñal, del inmueble inscripto en el Registro 

General de la Provincia de Córdoba en relación a 

la Matrícula n° 956066 a nombre del Sr. Leandro 

Pavicich en un cien por ciento (100 %), y que se 

lo describe como “FRACCIÓN DE TERRENO, 

con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo, formada por parte del LOTE 

1 de la MANZANA J en la CONCESIÓN 287 de 

la Colonia Arias, SECCIÓN A, Ped. Las Tunas, 

DPTO. MARCOS JUAREZ de esta Prov. de Cba., 

que mide 15 mts, de frente al E., por 65 mts. de 

fondo, o sea una SUP. DE 975 MTS.2., lindando: 

al N, lote 2; al E., calle Pública; al S., con resto 

del inmueble que se reservara al señor Antonio 

Kravanja; y al O., con parte del lote 4.”; y que en 

el plano especial de mensura para usucapión 

confeccionado por el Agrimensor Walter Edgardo 

Caciorgna, Mat. 1204/1, debidamente visado por 

el Departamento de Control de Mensuras de la 

Dirección de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba en Expte. N° 0584-000402/2008, con fecha 
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03/05/2010, se designa como Lote 38 de la Man-

zana J, con una superficie total del terreno de 

novecientos setenta y cinco metros cuadrados 

(975 m2), y superficie edificada de doscientos 

sesenta y tres metros con setenta y seis centí-

metros cuadrados (263,76 m2), que mide y linda: 

Al Nor-Este, línea A-B, sesenta y cinco metros, 

lindando con Parcela 22 de Estela María Bece-

rra de Rena y a continuación con la Parcela 37 

de Fermina Clementina Escobar de Monsalvo; al 

Sur-Este, línea B-C, quince metros, lindando con 

calle Moreno; al Sur-Oeste, línea C-D, sesenta y 

cinco metros, lindando con Parcela 16 de Juan 

Carlos Ifran y Parcela 5 de Domingo Antonio 

Milikota y Juan Carlos Milikota; y al Nor-Oeste, 

línea DA, quince metros, lindando con Parcela 

12 de Josefa del Carmen Blasco de Rodríguez, 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba en la cuenta 

190706186666. II)Publicar la presente sentencia 

en el Boletín Oficial y en el Diario El Puntal, en el 

modo, con las formalidades y alcances estipula-

dos en los arts. 783 ter; y 790 del C.P.C.III) Can-

celar las inscripciones registrales de dominio y 

cautelares, en su totalidad, del inmueble referen-

ciado en el punto anterior, y ordenar la inscrip-

ción, en el Registro General de la Provincia de 

Córdoba, a nombre del actor Sr. Domingo Miguel 

Vranjican (hoy fallecido), L. E. 6.549.369, casado 

con la Sra. Emilia Chagalj (hoy fallecida) D.N.I. 

5.401.902, con domicilio real en calle Moreno n° 

1558 de la Localidad de Arias Provincia de Cór-

doba. IV) Imponer las costas por el orden causa-

do, y regular provisoriamente (art. 28 Ley 9459), 

los honorarios de la Dra. María Alicia Codemo, 

en la suma de pesos diecinueve mil ochocientos 

cincuenta y uno ($ 19.851), y diferir la regula-

ción definitiva para cuando haya base económi-

ca cierta y suficiente que permita su adecuada 

determinación (art. 26 ley 9459). Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Texto firmado digi-

talmente por: Muñoz, Rubén AlbertoTexto-Juez.- 

10 días - Nº 275104 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Juez de 1A.Inst. C.C.C.y F.de La Carlota, 

Sec.1, en autos caratulados: “SUITA, IBAR 

LUIS-MEDIDAS PREPARATORIAS” (EXPTE. 

2086836), cita y emplaza a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble objeto de 

USUCAPIOM (personas indeterminadas e incier-

tas)para que en el plazo de veinte días a contar 

desde el vencimiento  del término de  publicación  

de edictos, a efectuarse 10 veces en intervalos 

regulares durante 30 dias, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- El 

inmueble no tiene inscripción registral y su identi-

dad catastral  surge del Plano de Mensura actua-

lizado y visado  por la D.G.C. en Expte. Nº 0033-

81955/04 el  04/08/2014, que lo describe como 

“Un lote de terreno ubicado en la localidad de 

Pueblo Italiano, Pedanía Loboy, Departamento 

Unión, de esta Provincia de Córdoba, designado 

como LOTE 1, de la MANZANA 75,  que mide 

y linda : al Nor-este (línea A-B) noventa y nueve 

metros quince centímetros (99,15mts) con Aveni-

da Cincunvalación Sur; al Sud-este (Línea B-C) 

cien metros cuarenta centímetros (100,40mts) 

con parcela 432-2530 de Juan Carlos Farragut 

(Mat. 562.372) ; al Sud-oeste (línea C-D) noven-

ta y nueve meros quince centímetros (99,15mts) 

con parcela 432-2530 de Juan Carlos Farragut 

(Mat. 562.372)  y al Nor-oeste (línea D-A) cien 

metros ochenta centímetros (100,80) con ca-

lle pública; lo que forma una superficie total de 

NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS”. Su  nomenclatura ca-

tastral es: Dpto: 36 – Pnía.: 05 - Pblo.: 27 -  Circ.: 

01 – Secc.: 01 – Manz.: 75 – Parc.: 01 y se halla 

empadronado  por ante la D.G.R.s en la cuenta 

número 36-05-2364674/1.- En igual plazo,cítese 

en calidad de terceros interesados a la Procu-

ración del Tesoro Provincial, a la Municipalidad 

de Pueblo Italiano y a los colindantes Juan José 

Farragut, Fernando Marcelo Farragut y Yanina 

Paola Farragut, para que dentro del mismo plazo 

comparezcan a estar a derecho, tomar participa-

ción y deducir su oposición, bajo apercibimiento 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Texto firmado 

digitalmente por: Muñoz, Rubén Alberto-Juez.-

10 días - Nº 275106 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ.,Com., Conc. Y 

Flia. Jesús María, Provincia de Córdoba, Dr Ma-

riano Pelliza Palmes, Secretaria a cargo de la Dra 

Scarafia de Chalub en autos “MOLINA LILIANA 

ZULEMA-USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION  (Expte. 6639556) 

cita y emplaza a RAQUEL GALFON DE PEN-

DAS,  y/ o sus sucesores,  y/ o a todo aquel que 

se considere con derechos sobre el inmueble 

a usucapir, para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía.- Cita en calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tes días, haciéndole saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

a sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derecho sobre 

el inmueble publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días.- El inmueble objeto 

del presente juicio según plano de mensura de 

posesión realizado por el Ing. Agrimensor Mario 

Curto, M.P. 1221-1, aprobado en expte. Provincial 

de mensural N° 0582-004362/2015  con fecha 

02/08/2017 se ubica en la Provincia de Córdoba, 

Departamento COLON, Pedanía CAÑAS, Muni-

cipio de Jesús María, sobre calle Los Molinos Nº 

1622, Barrio Los Nogales, designado como lote 

41 mz “B”,   cuya Nomenclatura Catastral Provin-

cial es Dpto. 13 Ped. 02, Pueblo 22, Circ: 01, Sec: 

03, Mz. 012, Parc. 041 y Nomenclatura catastral 

Municipal Cir: 01, Sec: 03, Mz. 012, Parc 019   y 

Número de Cuenta en la Dirección de Rentas 

1302-0727206/1.y se describe como “Fracción 

de terreno ubicada en la ciudad de JESUS MA-

RIA, Departamento COLON, Pedanía CAÑAS, 

con nomenclatura catastral 13-02-22-01-03-012-

041, que consta de: partiendo del vértice A, 

ubicado en el extremo Suroeste y recorriendo 

el polígono en sentido horario, se miden 43,50 

mts. hasta el vértice B, desde éste y con ángulo 

interno de 90º00’00”, se miden 12,81 mts. hasta 

el vértice C, desde éste y con ángulo interno de 

89º42’29”, se miden 43,50 mts. hasta el vértice D, 

desde éste y con ángulo interno de 90º17’31”, se 

miden 12,59 mts. hasta el vértice de partida A en 

el que se forma un ángulo interno de 90º00’00”, 

encerrando una SUPERFICIE TOTAL DE 552,45 

m2 y linda: al Norte, Parcela 37; al Sur con calle 

Los Molinos; al Este, Parcela 19 (RESTO); y al 

Oeste, con Parcela 20.”; Inscripto en el Registro 

General de la Provincia a la matrícula N° 9

10 días - Nº 275123 - s/c - 19/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación, en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia, Dr. Héctor Celes-

tino González, Sec. a cargo de la Dra. Patricia 

Roxana Barnada Etchudez, de la ciudad de Río 

Segundo, en autos caratulados: “DASSANO, 

JORGE LUIS – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (USUCAPIÓN)” EXPTE. N° 

7765892, ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

SEGUNDO, 07/02/2020. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, habiéndose cumplimenta-

do los requisitos establecidos por los arts. 780 y 

781 del CPCC proveyendo a fs. 68/71: Admítase 

la demanda de Usucapión, a la que se imprimirá 

trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplá-

cese a los demandados para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio 

de las notificaciones a practicarse en los domi-

cilios denunciados y en los términos prescriptos 

por el art. 783 del CPCC. Cítese y emplácese a 

los colindantes, a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad del lugar de ubicación del inmueble 

si correspondiere y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata en el 
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mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento. Líbrese providencia al Sr. Oficial de Jus-

ticia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del 

inmueble a los fines de la colocación del edicto 

pertinente y del cartel indicador en el inmueble 

(art.786 del CPCC). Notifíquese. En virtud de lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio 

al Registro General de la Propiedad a los fines de 

la anotación de Litis.” FDO: Dr. Héctor Celestino 

González (JUEZ), Dra. Patricia Roxana Barnada 

Etchudez (SECRETARIA).

10 días - Nº 275302 - s/c - 19/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 43 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: “ ROCHA, SUSANA 

IRIS C/ VERA, LIDIA LAURA FERNANDA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- EXPEDIENTE: 5605744  , segun 

Sentencia numero 427 de fecha 22/11/2018  ha 

dictado la siguiente resolución:Y VISTOS: ...Y 

CONSIDERANDO: ...RESUELVO: I. Hacer lugar 

a la demanda de usucapión incoada por Señora 

Susana Iris Rocha, DNI Nº 13.536.358, en contra 

de la Señora Lidia Laura Fernanda Vera, DNI N° 

13.790.743 y, en consecuencia, declarar que la 

primera ha adquirido por prescripción veinteañal 

el inmueble que se describe según el Registro 

General de la Provincia como: como Lote de te-

rreno: ubicado en Bº Bella Vista; Dpto. Capital; 

desig. como lote veintiséis; manz. Tres; mide: 10 

ms. 55 cms. fte. al N.E., por 25 ms. fdo., con sup. 

de 263 ms. cdos.75 dms. cdos.; linda: N.E. con 

Calle; S.E. lotes uno, 2 y pte. lote 3; N.O. lote 25; 

S.O. lote 6, matrícula 90767 (11); designado se-

gún la Dirección General de Catastro como Lote 

27 Manz. Tres, calle Dr. José Manuel Álvarez 

Nº 809, Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, con 

la Nomenclatura Catastral: 1101010417034009, 

Número de Cuenta: 110115954504, Inscrip-

ción Dominial: FR11-0090767-00000-00; em-

padronado en la Dirección de Rentas Cuenta 

N°110115954504; descripto plano de mensura 

para juicio de usucapión de la siguiente mane-

ra: Lote Urbano, designación oficial Lote 27 de 

la Manzana 3, ubicado en el Departamento Ca-

pital, Municipalidad de Córdoba, Barrio Colinas 

de Vélez Sarsfield, Calle Dr. José Manuel Álvarez 

Nº 809. Que mide y linda: Lado Noreste, línea 

A-B, partiendo del vértice A con un ángulo en A 

de 90º 00’, hasta B, que mide 10.55 metros (A-

B= 10.55 m), con rumbo Noroeste- Sureste; Lado 

Sureste, Línea B-C, desde el vértice B, con un 

ángulo en B de 90º 00’, el lado B-C de 25.00 me-

tros (B-C=25.00m), con rumbo Noreste- Suroes-

te. Lado Suroeste, línea C-D, desde el vértice C, 

con un ángulo en C de 90º 00’; el lado C-D de 

10.55 metros (C-D= 10.55m), con rumbo Sures-

te- Noroeste; Lado Noroeste, línea D-A, desde el 

vértice D, con ángulo en D de 90º00’, el lado D-A 

de 25.00 metros (D-A= 25.00m), con rumbo Su-

roeste- Noreste. Lindando: Al Noreste: calle Dr. 

José Manuel Álvarez. Al Sureste: Parcela 10, de 

Manuel Alberto Martínez y Susana Mabel Pazos, 

MRF 589.231; Parcela 11, de Enriqueta Ramona 

Pereyra, Fº 12412/1956 y Parcela 12, de Beatriz 

Virginia Yañez, MFR 104.170. Al Suroeste: Par-

cela 15, Expte. D.G.C. 2-05-03998/1969, Carpeta 

PH Nº 1701, MFR 20171. Al Noroeste: Parcela 

8, de Elva Calada, Fº 33937/1955. El polígono 

encierra una superficie de total de doscientos se-

senta y tres metros cuadrados, setenta y cinco 

decímetros cuadrados (263.75 m2) y está edifi-

cado. II. Oportunamente, publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y diario local en los términos de 

los arts. 783 y 790 del C.de P.C.- III. Oportuna-

mente, ofíciese al Registro General de la Provin-

cia y Dirección General de Rentas a sus efectos. 

IV. Costas por el orden causado.- V. No regular 

honorarios en esta oportunidad a los letrados in-

tervinientes, en virtud de lo dispuesto por el art. 

26 de la ley 9459, a contrario sensu. Protocolí-

cese, hágase saber y dése copia. Fdo: Dra. Ma-

riana Andrea Liksenberg, Juez de 1a. Instancia.-

10 días - Nº 275754 - s/c - 22/10/2020 - BOE

EDICTO: El Sr.Juez de 1º Inst.Juz.Civ.Com y Flia 

1ºNom Jesús María , pcia. de Córdoba , Secreta-

ria Dra. María Eugenia Rivero , en autos “ CAN-

DUSSI , VICTOR HUGO-USUCAPION EXPTE 

Nº 1208675”, ha dictado la siguiente resolución:  

SENTENCIA NUMERO: 340. JESUS MARIA, 

14/09/2020. Y VISTOS….Y CONSIDERAN-

DO…..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 adquisitiva el siguien-

te 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 acompaña-

do, cuya nomenclatura catastral es 13-02-09-06-

01-026-024 de acuerdo al plano de mensura con-

feccionado por el Ingeniero Civil Nelson Antonio 

Cargnelutti, MP 1557, visado por Expte. Provin-

cial N° 0033-33682/07 con fecha 07/03/2012 que 

tiene una superficie total de seis hectáreas dos 

mil doscientos cincuenta y dos metros cuadra-

dos (6has 2252 mts2) y los siguientes linderos: al 

NO y al SE parte de la misma 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 cos-

tados por calles públicas. 2°) Imponer las costas 

a la actora atento a no haber mediado oposición, 

a cuyo fin difiérase la regulación de los honora-

rios profesionales de la Dra. María Belén Rolfo 

para cuando haya base definitiva para ello. 3°) 

Oficiar al Registro General de la Provincia y de-

más reparticiones que correspondan, a los fines 

de practicar las inscripciones pertinentes y las 

cancelaciones de los asientos dominiales contra 

cuyo titular se operó la prescripción. 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

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST. y 1ª  NOM 

CIV, COM, CONC. Y FLIA DE ALTA GRACIA, Se-

cretaria de la Dra. MARIA GABRIELA GONZA-

LEZ, en los autos caratulados: “LOPEZ MARTA 

JESUS FRANCISCO Y OTRO C/ SUCESORES 

DE MIER CAMILO ANTONIO – ORDINARIO – 

OTROS -” Expte. Nº 1740124, ha ordenado la 

publicación de la siguiente resolución: “ALTA 

GRACIA, 25/11/2019. Proveyendo a la presenta-

ción de fs. 54 y a fs. 81: Admítase la presente de-

manda de Usucapión. Désele el trámite de Juicio 

Ordinario (art. 783 del C. de PC.) 1) Cítese y em-

plácese a los Sucesores de Camilo Antonio Mier, 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin notifíquese en el último domi-

cilio del causante  ( fs. 55) y publíquese edictos. 

2) Cítese y emplácese a los que se consideren 

con derechos sobre el inmueble objeto de la usu-

capión por edictos que se publicarán por diez ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días en el Boletín oficial y en un diario 

autorizado de la ciudad de Alta Gracia. 3) Cítese 

y emplácese a los terceros interesados del art. 

784 del C. de PC., Procuración del Tesoro de la 

Provincia, Municipalidad de la Ciudad de Alta 

Gracia y colindantes actuales a fin de que con-

curran a deducir oposición, lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes 

a la publicación de edictos, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C. de 

P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación direc-

ta a los domicilios conocidos que surjan de las 

constancias de autos. 4) Atento lo dispuesto por 

el art. 785 del CPCC, exhíbanse los edictos en 

avisador de este Tribunal, durante treinta días y 

en la Municipalidad de la Ciudad de Alta Gracia 

a cuyo fin ofíciese. 5) Colóquese un cartel indica-

tivo con las referencias del Juicio en el inmueble 

objeto de la usucapión, a costa de los actores 

y durante la tramitación del Juicio (art. 786 del 

C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese oficio a la Sra. 
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Oficial de Justicia. Recaratúlense los obrados 

de rubro. Notifíquese con copia de la demanda y 

rectificación.- Fdo.: Dra. Vigilanti Graciela María, 

Juez; Dra. González María Gabriela, Secretaria - 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE A USUCAPIR: 

Polígono regular compuesto de las sig medidas y 

colindancias. Partiendo del esquinero Nor-Oeste, 

desig como vértice A, y con rumbo Oeste-Este 

y ángulo de 90°, se mide una distancia, lado 

A-B=20,00mts. Hasta el vértice B; colindando 

con la parcela 22Desig of lote 17Mz C3 de Gessi 

María Elena Matricula 375.967; desde allí y con 

ángulo de 90° se mide una distancia, lado B-C= 

13,00mts hasta el vértice D; colindando con la 

parcela 19 Desig of lote 15 pte de la Mz C3 del Sr 

Chabero Deonildo Raymundo, Folio 41128/1957 

y desde allí y con ángulo de 90°  se mide una dis-

tancia lado C-D= 20,00 mts hasta dar con el vér-

tice D; colindando con la parcela 20, Desig of lote 

16ª de la Mz C3 de Almada Guillermo Blas folio 

51886/1974;desde allí con ángulo de 90° se mide 

una distancia , lado D-A= 20,00 mts; colindando 

con el Dominio Público, calle ITALIA, hasta dar 

con vértice A punto de partida del relevamiento, 

cerrando de esta forma el polígono. SUP TOTAL 

DE 260 MTS 2, y un polígono edificado de 120 

mts 2 con 61 cms 2.

10 días - Nº 276309 - s/c - 26/10/2020 - BOE

CARLOS PAZ: En los autos caratulados “VILLA-

RREAL, EVA VICTORIA - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPEDIENTE: 2420158. que se tramitan por el 

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de 1ra. Inst. y 2da. Nom. Sec. 3.  Ha dictado la 

siguiente resolución: 31/08/2020.  Admítase la 

demanda de usucapión del inmueble que se de-

talla conforme Plano de Mensura como Lote 39 

Mz Of. G. Ubicado en Depto. Punilla, Ped. San 

Roque, Munic. Tanti, Lugar Tanti Viejo, E INS-

CRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: 

Lote mitad Sud del Lote 86 de la Mzna G, Matrí-

cula 1.182.682 Nro. de cuenta 2304-0620220/3, 

titular registral MARÍA NÉLIDA MEINVIELLE 

Y SCERRA, hoy sus sucesores, (afectación 

parcial). DESCRIPCION DEL INMUEBLE, Una 

fracción de terreno, ubicado en calle Suiza N 

115 de Villa Douma, de la localidad de “Tanti 

Nuevo”, del Municipio de TANTI, Pedanía SAN 

ROQUE, Departamento PUNILLA, de la provin-

cia de CORDOBA, que  se designa como LOTE 

MITAD SUD, que conforme al Plano de mensura 

confeccionado por la Ingeniera  Martha Bonetto 

MP nro., 3863, visado y aprobado por el Minis-

terio de Finanzas de la Provincia – Dirección de 

catastro- Departamento Control de Mensuras 

en Expte, Prov. Nro. 0033-087561/2014, designa 

como Mitad Sud del Lote 86 Manzana “G”, Con 

las siguientes medidas lineales, colindancias y 

superficie, a saber según título: Que mide Treinta 

y siete metros y ocho centímetros en el costado 

Sud por donde linda con lote Setenta y Cuatro; 

Cuarenta y tres metros diez centímetros en el 

costado Norte, lindando en parte con lo adju-

dicado a don Adolfo Arcella; de frente al Este, 

lindando con calle Publica de la Villa y veintitrés 

metros noventa y ocho centímetros de contra-

frente Oeste, lindando con parte del Lote Seten-

ta y cinco, con una Superficie TOTAL DE NOVE-

CIENTOS SESENTA Y UNO METROS TREINTA 

Y UN DECIMETRO CUADRADOS (961,31 mts2 

). Consta Inscripto en DOMINIO  al nro. 49.132, 

Folio: 58.290 Tomo : 234; Ano 1950 , a nombre 

de Domingo Meinvielle y en el Registro General 

de Provincia en la Matricula F/R nro. 1.182.682 y 

nro. De Cuenta 2304-0620220/3 de la Dirección 

General de Rentas, Adjudicada en la Sucesión 

“MEINVIELLE, DOMINGO Y OTRA – s/Sucesión 

“ a su hija María Nélida  Meinville Scerra y su es-

posa – cónyuge supérstite – María SCERRA de 

MEINVILLE Y por posterior fallecimiento de esta 

heredo esta propiedad María Nélida MEINVIE-

LLE Y SCERRA Nacida el 11 de julio de 1919.- 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matricula F/R n 1.182.682 y n de Cuenta 

2304-0620220/3 de la Dirección General de 

Rentas.- Dese al presente el trámite de juicio or-

dinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese a los demandados, 

SUCESORES DE MARÍA NÉLIDA MEINVIELLE 

Y SCERRA para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en los términos indicados a continuación 

para los demás interesados. Sin perjuicio de ello, 

notifíquese al último domicilio de la titular falleci-

da y que surge de f. 37: Gaona n° 2551, 3°, 13, 

San José, Capital Federal. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad y a los colindantes para que compa-

rezcan en un plazo de diez días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos (ff. 38, 39, 45 

y 51) . Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

y aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense 

edictos, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial y Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y con-

forme lo dispone el art. 783 CPCC . Exhíbanse 

los edictos en el avisador de éste tribunal y en 

la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofí-

ciese, 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 deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de los 

actores, (art.786 del C.P.C.C). NOTIFÍQUESE 

.- Fdo. Dra.  RODRIGUEZ Viviana (Juez)- Dra. 

BRAVO Graciana Maria (Secretaria).

10 días - Nº 276565 - s/c - 28/10/2020 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 18A NOM-SEC Pro-

tocolo de Sentencias Nº Resolución: 107 Año: 

2020Tomo: 3 Folio: 619-627 Expte: 7307678 

Sentencia nª 107 Cordoba 09/09/2020 Y VIS-

TOS...Y CONSIDERANDO RESUELVO:1°) Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión y en con-

secuencia declarar adquirido por prescripción 

veinteañal por la Sra. Laura Agüero Balmaceda, 

interponiendo para su mayor validez y eficacia 

jurídica la pública autoridad que el Tribunal invis-

te, el derecho real de dominio sobre lote 40 de 

la Mza142 ubicado en calle Dr. José Urrutia nº 

235 de Bº Alberdi, Dpto. Capital de la Provincia 

con nomenclatura Catastral Provincial Dpto 11, 

Ped 01, Pblo 01, C:06, S:28, M:011, P:040. Con 

Sup edificada de 160,71m2 y Sup de terreno de 

280,52m2. Que en su frente al NO mide en su 

lado 6-1: 9m, con ángulo en vértice 6 de 90º por 

donde colinda con calle Dr. José Miguel Urrutia. 

El costado NE está formado por tres tramos a 

partir del vértice 1, esquinero NO del lote con án-

gulo 90º con dirección al NE hacia el vértice 2.: 

1º tramo) Lado 1-2: 22m con ángulo en vértice 1 

de 90º, colindando en este tramo con lote 15 mza 

142 (parcela 025). 2º tramo) Lado 2-3: 0.64m con 

dirección al SO con ángulo en vértice 2 de 90º 

y 3º tramo) Lado 3-4: 10m retomando dirección 

al NE con ángulo en vértice 3 de 268º45´, co-

lindando en ambos tramos con Francisca Lucía 

Rodríguez de Maldonado - Resto del lote 14 Mza 

142 (resto de parcela 024), propiedad nº1101-

0510020/5 dominio 5226 folio 6506 tomo 27 

año 1954, ocupado por Daniel Fabián Reisin. El 

contrafrente SE lado 4-5: 8,14m con ángulo en 

vértice 4 de 91º15´por donde colinda con Tele-

com Personal S.A. lote 3 Mza 142 (parcela 03). 

El costado SO lado 5-6: 32m con ángulo en vér-

tice 5 de 90º, por donde colinda con Laura Olga 

María Agüero Balmaceda y en condominio con 

María Alejandra Cacace, lote 38 mza 142 (parce-

la 38). Todo ello surge de la descripción de lote 

del Plano de Mensura de Posesión visado por la 

D. de Catastro con fecha 23/09/2016 obrante a fs. 

134/135. El lote forma parte de una mayor super-

ficie que se describe como: Matrícula 1600212 
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dpto 11, conformado por una fracción de terreno 

ubicado en pueblo Alberdi de esta ciudad, dpto. 

Capital, Pcia. de Córdoba, designado como Lote 

14 de la Manzana 152 que mide: 9ms. de fte al 

O sobre calle Sol de Mayo, por 32 ms. de fdo., 

lindando: al N c/ lt. 15, al S.c/ lt. 13, al E.c/ más 

terreno de la misma mna. Y al O c/ calle Sol de 

Mayo. Sup. Total 288 ms2. 2º) Fijar como fecha 

en la que se produjo la adquisición del derecho 

real en el año 2013, a mérito de lo dispuesto por 

el art. 1905, CCCN. 3°) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por diez días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días (arts. 790 y 783, 

CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde la 

publicación de edictos, previo los informes de ley, 

ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE 

LA SRA. LAURA AGÜERO BALMACEDA, DNI 

11.118.401, el derecho real de dominio sobre el 

inmueble supra descripto en el Registro Gral de 

la Propiedad, D. de Rentas, D. de Catastro de la 

Provincia y Municipalidad de Córdoba. Protoco-

lícese y hágase saber. Firma: Dr. ALTAMIRANO 

Eduardo Christian Juez 1º Inst.

10 días - Nº 276655 - s/c - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. en lo Civ. Com. Conc .Fam. 

2da. Nom. Sec.4  de  la  ciudad  de   Alta Gracia 

Secretaría a cargo de la Dra.  Laura Inés de paul 

de CHIESA (Sec.4) en  los autos  caratulados:   

“ JARA,   BLANCA  ISABEL –  USUCAPION –  

MEDIDAS   PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION ”, (Expte    n°   631899 – cuerpo  2)  dictó  

Sentencia Nº 56, de fecha 14 de Septiembre de 

2020, la cual se transcribe en su parte resolu-

tiva:  “Y VISTOS …  Y CONSIDERANDO...RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión–prescripción adquisitiva–promovida  por 

la Sra.  Blanca  Isabel  Jara,  DNI Nº 14.641.855, 

divorciada CUIT Nº 23-14641855-4, la que se 

cumplió en el año dos mil seis ( 2006),  respecto 

del inmueble  que  conforme  título  se  describe   

de la siguiente manera:   lote  de  terreno  ubica-

do  en  Villa  Parque  Santa  Ana,  Pedanía  Alta 

Gracia, departamento Santa María, según títulos  

y  en Pedanía Lagunilla según plano de loteo,  

también del departamento Santa María,  de  esta  

Provincia de Córdoba, que se designa como lote 

4 de la manzana 236, y mide: 13 metros de frente 

por 35 metros  de fondo o  sea una superficie 

total de 455 metros  cuadrados,  y  linda: al Norte, 

con lote 5;  al Sur, lote 3;   al  Este,  parte  del  lote 

6; y al Oeste, calle 8;    según  plano  de  mensura  

confeccionado  por el  Ingeniero   Civil Pablo D. 

Epstein, el cual fue aprobado por el Ministerio de  

Finanzas Dirección  de  Catastro, Área de Men-

suras,   según   expediente Provincial Nº  0033-

61676-2011  con fecha 24 de febrero de 2012,  el  

lote de  terreno  se  ubica  en  el  departamento   

Santa  María,  pedanía Lagunilla, localidad de 

Parque Santa Ana, designado como lote 19 de 

la manzana   69,    con    las   siguientes   me-

didas   y   linderos:  partiendo   del   esquinero  

Noroeste,   vértice A,  con  ángulo  interno  de  

90º00  y con rumbo Este hasta el vértice B  mide  

35,00  metros   (línea A-B),   colindando   con   

parcela 1   de   Barreto Angélica Javiera, matrí-

cula Nº  683.603.   Desde  este  vértice  B  con   

ángulo  interno   de  90º00 y con rumbo  Sur 

hasta  el vértice C  mide 13,00   metros  (línea 

B-C),   colindando   con parcela 2   de  Cía.  Tie-

rras   Parque   Santa Ana,  Fº  45757  Tº 184 Aº 

1948. Desde este vértice C con ángulo interno de  

90º00   y  con  rumbo    Oeste    hasta el vértice D 

mide 35,00 metros   ( línea C-D),  colindando con  

parcela  17  de  Cía.   Tierras  Parque Santa Ana,  

Fº  45757  Tº 184  Aº 1948. Desde  este  vértice 

D  con  ángulo  interno   de 90º00 y con rumbo 

Norte  hasta el vértice  A  mide 13,00 metros  ( 

línea D-A), colindando con calle Nº 08; encerran-

do una superficie de 455 m2  El dominio  del lote 

consta inscripto  a  nombre  de  Gabriel  Andrés  

Maluf,  en  el  Registro   General  de  la Propiedad 

según  matrícula   795.336 (31), e   identificado  

en  la Dirección  General  de Rentas bajo el Nº   

de    cuenta   31-02-1855507-1,   y   nomencla-

tura   catastral   Nº  3102390301069019,   acla-

rando que la afectación a dicho dominio es total, 

conforme surge del plano base de la acción.   2) 

Ordenar la cancelación de la anotación de Litis   

al   Dº 1085   del  02/09/ /2019 y aclar. Dº 3150 

del 03/10/2019 sobre el inmueble inscripto en la 

matrícula Nº 795.336 ( 31),     de   propiedad   del   

Sr.   Gabriel   Andrés   Maluf, a cuyo fin ofíciese al 

Registro General  de   la Propiedad de la Provin-

cia  de  Córdoba.    3) Oficiar al Registro General   

de   la Provincia  a  los   fines de su inscripción, 

previo cumplimiento de todos los   trámites   de   

ley   (NORMATIVA   TÉCNICO    REGISTRAL   

56.1/56.2/56.3/57.2  y concordantes),   debien-

do  practicarse  a  nombre  de  la Sra. Blanca 

Isabel Jara, DNI Nº 14.641.855, divorciada, CUIT 

Nº 23-14641855-4.   4) Imponer las costas por 

su orden, conforme el Considerando respectivo.     

5) Regular provisoriamente los honorarios de la  

abogada   Lidia  G.  Jara  de  Venencia en la 

suma de pesos veintisiete mil setecientos cin-

cuenta y ocho ($ 27.758).   Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.      Fdo.: Dra.  Lorena Beatriz 

Calderón   – Juez.

11 días - Nº 276963 - s/c - 29/10/2020 - BOE

EDICTO: En “FIGUEROA PEDRO FERNANDO - 

USUCAPION - EXPTE. Nª 3410919 - Juzg.1ªInst. 

1ªNom.Civil.Com. Flia - Sec.Nª 1 - Dr. Gustavo 

Jose Rodriguez - Secretario, ... admítase la pre-

sente demanda de usucapión en cuanto por de-

recho corresponda, la que tramitará como juicio 

ordinario.-  Oportunamente, a los fines de no 

violentar el derecho constitucional de defensa en 

juicio y las normas de aislamiento social aún vi-

gentes, cítese y emplácese a la demandada JO-

SEFA OLGA LOPEZ y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de prescri-

bir, para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin oportunamente publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial” y otro de amplia cir-

culación 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 autos.- Oportunamen-

te, cítese como terceros interesados y en sus do-

micilios, 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 Municipa-

lidad de Villa Dolores, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a 

los colindantes Valentina Machuca de Bustos, 

Hilda Cecilia Amaya, Roque Pedernera, Luis Ce-

ferino Ochoa y/o sus sucesores para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Oportunamente colóquese y manténgase a 

costa del peticionante durante toda la tramitación 

del juicio en primera instancia y en lugar visible 

del camino principal 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 térmi-

no de treinta días, lo que deberá certificarse en 

su oportunidad.- 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 notifíque-

se.-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 
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partes y, en consecuencia, declarar adquirido 

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 do-

minio (artículos 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 suelo y demás mejoras que contie-

ne ubicado sobre calle pública, s/n en la locali-

dad de “LA POBLACION” - Pedanía SAN JAVIER 

- Dpto. SAN JAVIER de ésta Provincia de Cór-

doba, 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 cos-

tado 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 superficie de TRES Hectáreas, NUEVE MIL 

NOVECIENTOS 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 

Domingo Gallardo (posesión);a E. con Jacinto 

Guzmán (posesión) y al O. con Julián Palacios 

(posesión) y con Antonio Carlos Ochoa (pose-

sión).- “, todo conforme el plano confeccionado 

por el por el Ingeniero Civil Mario Alberto He-

redia, 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 

usucapión cuenta con los siguientes datos catas-

trales: Departamento: 29, Pedanía: 03, P: 32, C: 

01, S: 01, M: 01, P:31, y según informe Nº 1901 

del Departamento de Tierras Públicas (fs. 19), no 

aparecen afectados derechos fiscales de propie-

dad. 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 Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas las de-

más formalidades de ley, oportunamente, oficiar 

a los fines de la inscripción definitiva. 5) Imponer 

las costas por el orden causado (artículo 130 -in 

fine- del C.P.C.C.). 6) Diferir la regulación de los 

honorarios de los letrados intervinientes, para 

cuando sea así solicitado y exista base determi-

nada para ello (artículo 26 - contrario sensu- 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 Sr. Juez de 1°Ins. y 51° Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8319686 - PEREYRA, MARIA HAY-DE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Y a aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, a usucapir, para que hagan valer sus 

derechos, bajo apercibimiento de ley, dentro del 

término de veinte días de finalizada la publica-

ción de edictos, los cuales se publicarán por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial con-

forme lo prescripto por el art. 783 del C.P.C.C, 

haciéndose saber y notificando el siguiente de-

creto: CORDOBA, 02/03/2020. Proveyendo a la 

demanda de fs. 185/187: Admítase. Dése al pre-

sente el trámite de juicio ordinario. Téngase pre-

sente la documental acompañada. Atento surgir 

del oficio del Juzgado Electoral Federal incorpo-

rado a fs. 115/121, que los titulares registrales 

Sr. Morales Feliciano Roberto y Sra. Raimundo 

de Morales Ubalía se encuentran fallecidos, que 

consultado el Registro de Juicios Universales y 

las constancias del SAC no surge que se haya 

iniciado trámite de declaratoria de herederos; 

tratándose en su caso de un supuesto de here-

deros indeterminados, cítese y emplácese a los 

mismos a fin de que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin, publíquense edictos citatorios en 

los términos del art. 165 del C.P.C. en el Bole-

tín Oficial de la provincia. Sin perjuicio de ello, y 

surgiendo de la matricula acompañada a fs. 180 

como domicilio real de los titulares registrales el 

sito en calle Lautaro esquina Chacabuco, Barrio 

San Daniel, aclare el compareciente tal extremo. 

Asimismo cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres 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 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Líbrese oficio al Registro General de 

la Propiedad Inmueble a los fines de la anotación 

de Litis conforme lo dispuesto por el Art. 1905 del 

CCCN. Notifíquese. Fdo.: MASSANO, Gustavo 

Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, LEDES-

MA, Viviana Graciela SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA Secr. Córdoba 02/03/2020. 

El inmueble de este juicio: se encuentra en calle 

Cannes 3527 B° San Daniel esta ciudad de Cór-

doba,  afecta de manera total al inmueble matri-

cula: 59.853 (11), designado en catastro como: 

D:11-P:01-L:01-C:030-S:02-M:033-P:001, lote de 

terreno ubicado en Barrio San Daniel, subur-

bios sud, depto. Capital, desig. Como lote  diez 

manzan E, según plano n°38.401, mide 13 ms. 

De fte. Por 25 ms. De fdo., con una superficie de 

325 ms.cdos. y linda al N con calle Lautaro, al 

Sur con lete 11, al Este pte. Lote 9 y al Oeste 

calle. Designado como lote DIEZ, Manzana “E”, 

siendo sus titulares registrales: Morales Feli-

ciano Roberto y Raimundo de Morales Ubalia. 

Descripción del plano visado para usucapión: se 

describe como: nomenclatura catastral provin-

cial: dep 11, ped 01, pblo: 01, D:30, Z:02, Mz:033, 

Pc: 019, con numero de cuenta 11011584895/0, 

matricula F.R 59853, lote de terreno ubicado en 

Barrio San Daniel, suburbios sud, depto. Capital, 

desig. Como lote  diecinueve, manz.”E”,.------------

---------------Responde a la siguiente descripción:  

partiendo de A con dirección Noreste con un 

angulo en dicho vértice de 90°00´ y a una dis-

tancia de 13.00m llegamos a “B”; a partir de B, 

con un angulo interno de 90°00´, lado B-C de 

25,00 m; a partir de “C”, con un ángulo interno de 

90°00´, lado C-D de 13,00 m; a partir de “D”, con 

un angulo interno de 90°00´, lado D-A de 25,00 

m; encerrando una superficie de 325,00 m2, y 

linda: lado A-B con calle Cannes, lado B-C con 

calle Dr. Virgilio Moyano, lado C-D con parcela 

015 de Ruben Dario ZANDIVAREZ y Dante Nel-

son ZANDIVAREZ Matr.985.492 Cta. N° 1101-

2400939/1, lado D-A con parcela  012 Carpeta 

P.H. N° 20.583 Exte. Pcial. N° 0033-020309/2006 

Matr. 1.584.906.-----------AFECTACIONES RE-

GISTRALES: titularidad Morales Feliciano Ro-

berto M.I.: 2.699.261, nacido el 20/6/1913 y  Ub-

alia Raimundo de Morales nacida el 26/01/1916, 

M.I.:1.137.227, ambos fallecidos, anteriormente 
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el nombre de las calles eran Lautaro esquina 

Chacabuco de Barrio San Daniel, y hoy la calle 

Lautaro se llama Virgilio Moyano y la Chacabuco 

se denomina Cannes, siendo el mismo domici-

lio del inmueble objeto de la usucapión. Estado 

de la parcela: edificado. Poseedor: María Hayde 

Pereyra dni: 4.108.724.------30 días -

10 días - Nº 277270 - s/c - 02/11/2020 - BOE

EDICTO:  Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de 1° Instancia y 7° Nominación de 

la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago BUITRA-

GO, Secretaría N° 13, a cargo de la Dra. Ivana 

I. COLAZO, cita y emplaza, por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y Diario Local 

Puntal por diez (10) días en intervalos regula-

res durante treinta (30) días, a los herederos 

y/o sucesores de Lorenza Ramona LUNA y de 

José Eugenio LUNA, entre ellos: Sres. Bernar-

do Roque LUNA, LE 2.959.972 y/o sus suceso-

res y/o herederos, Angel Capistrano LUNA, LE 

6.617.116 y sus sucesores y/o herederos, Pablo 

Cristóbal LUNA, LE 6.636.554 y sus sucesores 

y/o herederos, a los sucesores de Cipriano Ser-

gio y/o Sergio Cipriano LUNA, Sres: Rosa Clelia 

LUNA, María Constancia LUNA, María Ortencia 

LUNA de GOMEZ y sus sucesores y/o herede-

ros, Tomaza Clara LUNA y sus sucesores y/o 

herederos, Virginia de San Ramón LUNA, Lucin-

da ARIAS de REYNOLDS y sus sucesores y/o 

herederos, en su calidad de titulares registrales 

y colindantes del inmueble objeto de usucapión, 

y a todas las personas que se consideren con 

derecho al inmueble objeto de usucapión, el que  

según “Plano de Mensura para Usucapión” (ela-

borado por el Ingeniero Civil Fabián Romanelli, 

Mat. 2984, visado por la Dirección General de 

Catastro del Gobierno de la Pcia. de Córdoba el 

día 21/07/2015, Expte. Prov. 0572-011512/2014) 

se describe como: “Un Lote de terreno designa-

do como Lote N° 383020-338615, Parcela N° 

383020-338615, ubicado en el ex campo “Las 

Mesadas”, Pedanía San Bartolomé (02), Depar-

tamento Río Cuarto (24), Pcia. de Córdoba, que 

tiene los siguientes límites y dimensiones: Par-

tiendo del vértice A, lado Nor-Este, con ángulo 

de 90°, con dirección Sur-Este, hacia el vértice 

B mide 20 metros (lado A-B); al lado Sur-Este, 

desde el vértice B con ángulo recto, con rumbo 

Sur-Oeste, hacia el vértice C mide 15 metros 

(lado B-C); al lado Sur-Oeste, desde el vértice C, 

con ángulo recto, con dirección Nor-Oeste, cua-

drando hacia el vértice D mide 20 metros (lado 

C-D), y por último el lado Nor-Oeste desde el 

vértice D, con ángulo de 90° dirección Nor-Este 

hacia vértice A mide 15 metros (lado D-A) y de 

ésta forma cerrando el polígono que enmarca el 

terreno mensurado, con una superficie de tres-

cientos metros cuadrados (300m2) (baldío). Los 

límites de la posesión mensurada se encuen-

tran materializados con alambres de vieja data. 

Dicho inmueble linda: Al Nor-Oeste con camino 

público, y al Sur-Este, Sur-Oeste y Nor-Este lin-

da con Parcela sin designación de José Eugenio 

LUNA, Cipriano Sergio LUNA y Lorenza Ramona 

LUNA, Dominio N° 12.657 Folio N° 15.775 Tomo 

N° 64 Año 1941, Cuenta N° 24-02-0.117.281/1. 

El inmueble descripto supra afecta en forma 

“parcial” el resto de la superficie del inmueble 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba en el Protocolo de 

Dominio N°12.657, Folio N° 15.775, Tomo N° 64, 

Año 1941, deducida las transferencias inscriptas 

al Dominio N° 4963 Folio N° 7006 del 11/05/1987 

y la Matrícula N° 1.285. 687 del 10/12/2009. Los 

titulares registrales del inmueble en los últimos 

20 años y desde el año 1941 son: José Eugenio 

Luna, Cipriano Sergio Luna y Lorenza Ramona 

Luna.”, para que en el plazo de veinte (20) días 

computados a partir de la fecha de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho en 

autos caratulados  “AVILA María Victoria – Usu-

capión – Medidas preparatorias de usucapión 

(Expte. 2868068)” bajo apercibimiento de rebel-

día.-Fdo.  Verónica Andrea Galizia, PROSECRE-

TARIA LETRADA.

10 días - Nº 277290 - s/c - 06/11/2020 - BOE

La Sra. Juez de Primera Inst. en lo Civil y Com. y 

17ma. Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “Raimondi, Ricardo Armando – 

Usucapión – Medidas preparatorias para Usuca-

pión”, Expte. 4720321, Secretaría Única, ha 

dictado las siguientes resoluciones: “SENTEN-

CIA NUMERO: 264. CORDOBA, 30/12/2019. Y 

VISTOS: …Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada en autos.- En consecuencia declarar ad-

quirido el dominio por la Sra. Lina Paula Raimon-

di DNI 23.825.433, del Lote 162-2375 que mide 

linda al norte puntos A-B 719.51 metros, lindando 

con camino público de por medio con parcela 

0162/2575 de Cirila Suárez; al Este puntos B-C 

319.65 metros, C-D 709.28, lindando con arroyo 

Jesús María de por medio con Parcela 0162-

2374 de Sucesión de Luis Alberto Pizarro; al Sur 

puntos D-E 78.4 metros, E-F 96.72 metros F-G 

12.39, G-H 96.84, lindando con arroyo Jesús Ma-

ría de por medio con parcela 0162-2175 pose-

sión de Susana del Valle Genti y Ricardo Arman-

do Raimondi; al Oeste puntos H-J 1091.55 metros 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2273 de Carlos José Scienza, con 

parcela 0162-2373 de Carlos José Scienza, con 

parcela 0162-2473 de Carlos José Scienza; al 

Nor-Oeste Punto J-A 10.68 lindando con camino 

público con una superficie total de CUARENTA Y 

UN HECTÁREAS CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y UN METROS CUADRADOS (41has. 481m2), 

desde el 21/11/1993.- Y del lote 162-2175, mide y 

linda al Norte puntos K-L 83.76 metros, L-M 

70.98 metros, M-N 187.33 metros, lindando con 

arroyo Jesús María de por medio con parcela 

0162-2375 posesión de Susana del Valle Genti y 

Ricardo Armando Raimondi, N-O 413.58 metros, 

O-P 805.59 metros, lindando con parcela 0162-

2374 de Sucesión de Luis Alberto Pizarro, al Este 

puntos P-Q 571.92 metros lindando con José An-

tonio Diaz, Parcela sin designación y Ricardo 

Armando Raimondi y Susana del Valle Genti par-

cela sin designación, Q-R 722.32, lindando con 

parcela sin designación, sucesión de Francisco 

Ludueña, al sur punto R-S 1031.3 metros, lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

0162-1774 de Susana del Valle Genti y Ricardo 

Armando Raimondi, al Oeste Punto S.T 261.56 

metros lindando con camino público de por me-

dio con parcela sin designación de Benita Hor-

tencia Bula, T-U 636.90 metros lindando con ca-

mino público de por medio con parcela sin 

designación de Gilberto Santa Cruz, U-V 396.35, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza, V-K 

177.41 metros, lindando con camino público de 

por medio con parcela 0162-2173 de Carlos José 

Scienza; con una superficie total de CIENTO 

CUARENTA Y DOS HECTÁREAS CON CINCO 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN METROS 

CUADRADOS (142 has 5691m2); desde el 

26/06/1995. II) Ordenar la inscripción de los in-

muebles a nombre de la adquirente Sra. Lina 

Paula Raimondi DNI 23.825.433 en el Registro 

General de la Provincia, a cuyo fin ofíciese. III) 

Ofíciese a la Dirección General de Rentas de la 

Provincia, a la Dirección General de Catastro de 

La Provincia, Municipalidad de Córdoba, a los fi-

nes de la inscripción correspondiente a nombre 

del usucapiente. IV) Publíquese la presente Sen-

tencia por edictos, por el término de ley, confor-

me al art. 790, C.P.C. V) Imponer las costas a 

cargo de la parte actora. VI) Regular en forma 

provisoria y en conjunto y proporción de ley los 

honorarios profesionales de los Dres. Edith Polo-

ni y Luis Cortes Funes en la suma de pesos 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

CINCO ($ 25.235). PROTOCOLÍCESE, HÁGA-

SE SABER Y DESE COPIA. FDO: Verónica Carla 

Beltramone: Juez”.- “AUTO NUMERO: 56. COR-

DOBA, 06/03/2020. Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: Hacer lugar a lo peticio-

nado y en consecuencia aclarar la sentencia 

número 264 de fecha 30/12/2019 en el RESUEL-

VO punto I), donde dice “...Hacer lugar a la de-

manda de usucapión incoada en autos.- En con-
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secuencia declarar adquirido el dominio por la 

Sra. Lina Paula Raimondi DNI 23.825.433, del 

Lote 162-2375 que mide linda al norte puntos 

A-B 719.51 metros, lindando con camino público 

de por medio con parcela 0162/2575 de Cirila 

Suárez; al Este puntos B-C 319.65 metros, C-D 

709.28, lindando con arroyo Jesús María de por 

medio con Parcela 0162-2374 de Sucesión de 

Luis Alberto Pizarro; al Sur puntos D-E 78.4 me-

tros, E-F 96.72 metros F-G 12.39, G-H 96.84, 

lindando con arroyo Jesús María de por medio 

con parcela 0162-2175 posesión de Susana del 

Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi; al Oes-

te puntos H-J 1091.55 metros lindando con cami-

no público de por medio con parcela 0162-2273 

de Carlos José Scienza, con parcela 0162-2373 

de Carlos José Scienza, con parcela 0162-2473 

de Carlos José Scienza; al Nor-Oeste Punto J-A 

10.68 lindando con camino público con una su-

perficie total de CUARENTA Y UN HECTÁREAS 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN METROS 

CUADRADOS (41has. 481m2), desde el 

21/11/1993.- Y del lote 162-2175, mide y linda al 

Norte puntos K-L 83.76 metros, L-M 70.98 me-

tros, M-N 187.33 metros, lindando con arroyo Je-

sús María de por medio con parcela 0162-2375 

posesión de Susana del Valle Genti y Ricardo 

Armando Raimondi, N-O 413.58 metros, O-P 

805.59 metros, lindando con parcela 0162-2374 

de Sucesión de Luis Alberto Pizarro, al Este pun-

tos P-Q 571.92 metros lindando con José Antonio 

Diaz, Parcela sin designación y Ricardo Arman-

do Raimondi y Susana del Valle Genti parcela sin 

designación, Q-R 722.32, lindando con parcela 

sin designación, sucesión de Francisco Ludue-

ña, al sur punto R-S 1031.3 metros, lindando con 

camino público de por medio con parcela 0162-

1774 de Susana del Valle Genti y Ricardo Arman-

do Raimondi, al Oeste Punto S.T 261.56 metros 

lindando con camino público de por medio con 

parcela sin designación de Benita Hortencia 

Bula, T-U 636.90 metros lindando con camino 

público de por medio con parcela sin designa-

ción de Gilberto Santa Cruz, U-V 396.35, lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

0162-2173 de Carlos José Scienza, V-K 177.41 

metros, lindando con camino público de por me-

dio con parcela 0162-2173 de Carlos José Scien-

za; con una superficie total de CIENTO CUA-

RENTA Y DOS HECTÁREAS CON CINCO MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUA-

DRADOS (142 has 5691m2); desde el 

26/06/1995...”, debe decir: “...Hacer lugar a la de-

manda de usucapión incoada en autos.- En con-

secuencia declarar adquirido el dominio por la 

Sra. Lina Paula Raimondi DNI 23.825.433 CUIT 

27-23825433-2, argentina nacida el 16/05/1974 

hija de Ricardo Armando Raimondi y Susana del 

Valle Genti, casada en primeras nupcias con Ri-

cardo Jose Smith con domicilio real en Real de 

Azua 3730 de barrio Urca de la ciudad de Córdo-

ba, de un lote ubicado en Pedanía Timón Cruz, 

Departamento Río Primero de esta provincia y 

que, según plano de mensura, se encuentra inte-

grado por dos fracciones, a saber: la primera 

identificada como Lote 162-2375 que mide linda 

al norte puntos A-B 719.51 metros, lindando con 

camino público de por medio con parcela 

0162/2575 de Cirila Suárez; al Este puntos B-C 

319.65 metros, C-D 709.28, lindando con arroyo 

Jesús María de por medio con Parcela 0162-

2374 de Sucesión de Luis Alberto Pizarro; al Sur 

puntos D-E 78.4 metros, E-F 96.72 metros F-G 

12.39, G-H 96.84, lindando con arroyo Jesús Ma-

ría de por medio con parcela 0162-2175 pose-

sión de Susana del Valle Genti y Ricardo Arman-

do Raimondi; al Oeste puntos H-J 1091.55 metros 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2273 de Carlos José Scienza, con 

parcela 0162-2373 de Carlos José Scienza, con 

parcela 0162-2473 de Carlos José Scienza; al 

Nor-Oeste Punto J-A 10.68 lindando con camino 

público con una superficie total de CUARENTA Y 

UN HECTÁREAS CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y UN METROS CUADRADOS (41has. 481m2) 

adquirida el 21/11/1993. La segunda fracción 

identificada como lote 162-2175, mide y linda al 

Norte puntos K-L 83.76 metros, L-M 70.98 me-

tros, M-N 187.33 metros, lindando con arroyo Je-

sús María de por medio con parcela 0162-2375 

posesión de Susana del Valle Genti y Ricardo 

Armando Raimondi, N-O 413.58 metros, O-P 

805.59 metros, lindando con parcela 0162-2374 

de Sucesión de Luis Alberto Pizarro, al Este pun-

tos P-Q 571.92 metros lindando con José Antonio 

Diaz, Parcela sin designación y Ricardo Arman-

do Raimondi y Susana del Valle Genti parcela sin 

designación, Q-R 722.32, lindando con parcela 

sin designación, sucesión de Francisco Ludue-

ña, al sur punto R-S 1031.3 metros, lindando con 

camino público de por medio con parcela 0162-

1774 de Susana del Valle Genti y Ricardo Arman-

do Raimondi, al Oeste Punto S.T 261.56 metros 

lindando con camino público de por medio con 

parcela sin designación de Benita Hortencia 

Bula, T-U 636.90 metros lindando con camino 

público de por medio con parcela sin designa-

ción de Gilberto Santa Cruz, U-V 396.35, lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

0162-2173 de Carlos José Scienza, V-K 177.41 

metros, lindando con camino público de por me-

dio con parcela 0162-2173 de Carlos José Scien-

za; con una superficie total de CIENTO CUA-

RENTA Y DOS HECTÁREAS CON CINCO MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUA-

DRADOS (142 has 5691m2) adquirida el 

26/06/1995”. Asimismo, corresponde dejar sin 

efecto el punto III) del resuelvo en cuanto ordena 

oficiar a la Municipalidad de Córdoba.- Protocolí-

cese, hágase saber y dése copia. FDO: Verónica 

Carla Beltramone: Juez”.

10 días - Nº 277751 - s/c - 27/11/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civ, Ccial y de Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, , Secretaría N° 4, en au-

tos: “ZACARIAS, Elías Jorge - Usucapión” (Expte. 

Nº 1837002),  ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA N° 57. Villa Dolores, 09/09/2020. Y 

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

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en au-

tos en todos sus términos, declarando que Elías 

Jorge Zacarías DNI Nº 10.758.448, argentino, 

nacido el 03/12/1953, casado en primeras nup-

cias con Lía Cristina Cespi, es titular del derecho 

real de dominio, obtenido por prescripción adqui-

sitiva veinteañal, sobre una fracción de terreno 

emplazada en zona rural, localidad de Quebra-

cho Ladeado, pedanía Talas, departamento San 

Javier, provincia de Córdoba, compuesto por 

un polígono de forma irregular, ubicado sobre 

camino público, designado como lote 430005-

309125, al que le corresponde la siguiente no-

menclatura catastral: departamento 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 in-

tegrado de la siguiente manera: poseedor: Elías 

Jorge Zacarías, nomenclarura catastral: 29-05-

430005-309125, que no se ha detectado afecta-

ción dominial alguna.- Que el inmueble mensu-

rado es rural y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites cuyos vértices, lados y 

ángulos son los siguientes: a partir del punto de 

arranque, vértice 1, esquinero Noroeste, deter-

minando parte del límite Norte, con rumbo ver-

dadero 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 án-

gulo 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, titu-



49BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 231
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

lar registral desconocido, 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 

encuentra 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

La Sra. Jueza de 1ra Inst. y 3ra. Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Selene Caroli-

na I. López, Sec. Nº 5- Dra. Gisela Anahí Bergia, 

en autos caratulados: ´´WAGNER, MILDRED 

ISABEL- USUCAPIÓN- EXPTE. Nº 1751670´´, 

ha dictado la siguiente Resolución: RIO CUAR-

TO , 23/08/2019. Por presentado por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

Usucapión, a la que se le imprimirá el trámite de 

juicio ordinario.- Cítese y emplácese a GIMENEZ 

ZAPIOLAVIVIENDAS SOCIEDAD ANONIMA DE 

AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA 

y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas 

las personas que se consideren con derecho so-

bre el predio mediante edictos, para que dentro 

del término de veinte días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local Puntal por diez días a intervalos re-

gulares durante treinta días.- Cítese y emplácese 

también a los colindantes en los domicilios de-

nunciados, Sres. ROBERTO JAIME (SUCESO-

RES) Y DAVID EMILIANO ALCARAZ, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día.- Por igual término y bajo las prevenciones de 

ley, cítese y emplácese al Fisco Provincial en la 

persona de su representante legal, al Procurador 

General del Tesoro y a la Municipalidad de Berro-

tarán (art. 784 del C. de P.C.).- Líbrese oficio al 

Oficial de Justicia para que con su intervención 

y a costas del accionante se disponga la insta-

lación de un cartel indicativo con las referencias 

necesarias a cerca de la existencia del presente 

juicio en un lugar visible (art.786 del C. de P.C.).- 

El oficio se entregará al actor para su diligencia-

miento y deberá devolverse con las constancias 

de haberse cumplido dentro del término de 20 

días bajo apercibimiento de suspender la trami-

tación del presente juicio. Líbrese oficio al Re-

gistro Público a fines de que informe sobre sub-

sistencia de la sociedad, vigencia y su domicilio. 

Notifíquese.- FDO: DRA. SELENE CAROLINA I. 

LÓPEZ (JUEZ)- DRA. GISELA ANAHÍ BERGIA 

(SECRETARIA).- RIO CUARTO, 25/09/2019. 

Rectifíquese el error material del proveído de 

fecha 23/08/2019 en donde dice “Municipalidad 

de Berrotarán”, debe decir “Municipalidad de Río 

Cuarto”. Al punto II: como se pide. Notifíquese y 

déjese constancia.- FDO: DRA. SELENE CARO-

LINA I. LÓPEZ (JUEZ)- DRA. GISELA ANAHÍ 

BERGIA (SECRETARIA).- A continuación, y en  

cumplimiento de lo dispuesto por el  art. 783 ter 

del C.P.C.C, se realiza una descripción pormeno-

rizada del inmueble a usucapir: Lote de terreno 

con todo lo edificado clavado y plantado ubica-

do en esta ciudad de RÍO CUARTO, PEDANÍA 

Y DEPARTAMENTO RÍO CUARTO, Provincia 

de Córdoba, que según plano se designa como 

LOTE 1 de la MANZANA “B” con una superficie 

total de 275,51 m2, lindando al Norte con parte 

del Lote 18; al Sur con calle Olegario V. Andrade; 

al Este con Lote 2 y al Oeste con Pasaje Gallo 

conforme indica el título inscripto en la Matrícula 

Nº 1685361, cuyo antecedente dominial corres-

ponde al Folio Nº 12033 del Año 1989. El inmue-

ble en cuestión se encuentra ubicado en calle 

Olegario V. Andrade esquina Pasaje Pedro Gallo, 

que divide de Norte a Sur la manzana compren-

dida entre calles Olegario V. Andrade, Vicente 

López y Planes, Yapeyú y Sarratea, en el Pueblo 

Alberdi de esta ciudad de Río Cuarto. Este LOTE 

1 de la MANZANA “B” conforme el plano de di-

visión de área mayor confeccionada por el Ing. 

Mauricio Lifschitz, mide: 10,00 metros en el cos-

tado Norte; 10,00 metros en el costado Sudoeste; 

2,93 metros al Sud; 30,05 metros en el lado Este 

y 22,98 metros en el lado Oeste, lo que hace una 

superficie total de DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO METROS CINCUENTA Y SIETE DECÍ-

METROS CUADRADOS, conforme indica el tí-

tulo inscripto en MATRÍCULA Nº 1685361, cuyo 

antecedente dominial corresponde al Folio Nº 

12033 del Año 1989. Según plano aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

tiene una superficie de 275,22 m2., lindando al 

Nor- Este con parcela 19 (lote 18) de Roberto 

Jaime, al Sud- Este con Parcela 17 (lote 2) de 

David Emiliano Alcaraz, al Sud- Oeste con calle 

Olegario V. Andrade y al Nor- Oeste con Pasaje 

Gallo. El inmueble se encuentra empadronado 

en la DIRECCION GENERAL DE RENTAS en la 

CUENTA Nº 2405-0.404.499/99.-

10 días - Nº 278178 - s/c - 13/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 7ma. Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago Buitra-

go, Sec. Nº 13- Dra. Ivana Inés Colazo-, en autos 

caratulados: “RODRÍGUEZ, OFELIA- USUCA-

PIÓN- EXPTE. Nº 1808218´´, ha dictado la si-

guiente Resolución: RIO CUARTO, 21 de Mayo 

de 2020.- Agréguese. Téngase presente. Por 

cumplimentado lo ordenado mediante proveído 

de fecha 22/11/2019 (fs. 130). En su mérito, pro-

véase al escrito inicial (fs. 110/112): Téngase por 

iniciada la presente demanda de Usucapión en 

contra de todos los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se describe como: 

FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en Pueblo 

Alberdi sobre calle Tucumán, Pedanía y Depto. 



50BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 231
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

RIO CUARTO, Provincia de Córdoba, Lote 34 

de la manzana 062, todo según Plano de Men-

sura Para Posesión confeccionado por el Agri-

mensor Arnaldo Buffarini, aprobado con fecha 

26/02/2014, en expediente N° 0572-009578/13 

por la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Córdoba. Imprímase el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho al inmueble descripto supra, para que 

dentro del término de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho -bajo apercibimiento de 

rebeldía- por medio de edictos que se publicarán 

diez veces en dicho lapso en el boletín oficial y 

un diario local; debiendo exhibirse un ejemplar 

de los edictos en la Municipalidad local, durante 

treinta días, lo que deberá acreditarse con la cer-

tificación respectiva conforme lo determina el art. 

785 del C.P.C.C.- Asimismo cítese a Grandberg 

Hermanos y/o Grandberg Hermanos Sociedad 

Comercial Colectiva (S.C.C.C) y a Ávalos Miguel 

Ángel, quienes surgen de los informes requeri-

dos en virtud del Art. 781 Inc. 1) como posibles 

titulares del derecho y a los colindantes Sres. 

Martha Edith y Alicia Inés Rotelli, Carlos Julio 

Quiroga y a Mariana y Libertad Della Mea y/o 

sus herederos; todos ellos en calidad de Terceros 

para que en el término ya expresado comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítese a la Provincia de Córdoba y a la Munici-

palidad de Río Cuarto, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Líbrese oficio al Sr. Oficial 

de Justicia en turno, para que en el inmueble 

cuya usucapión se pretende, con su intervención 

y a costa del accionante, se disponga la insta-

lación, en un lugar visible desde el principal ca-

mino de acceso, de un cartel indicativo con las 

referencias necesarias acerca de la existencia 

del presente pleito. Dicho oficio se entregará al 

actor para su diligenciamiento y deberá devolver-

se con las constancias del haberse cumplido lo 

antecedente, dentro del término de veinte días. 

Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. Notifíquese.- FDO: DR. SANTIAGO 

BUITRAGO (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA)- DRA. 

VERÓNICA ANDREA GALIZIA (PROSECRETA-

RIA LETRADA).- RÍO CUARTO, 11 de Junio de 

2020. Téngase presente el certificado actuarial 

que antecede. Proveyendo al escrito presentado 

en forma remota por el Dr. Gentile: Atento a lo 

solicitado y advirtiendo que por un error involun-

tario se ha omitido citar a una de las personas 

que surge como posible titular del inmueble en 

cuestión conforme oficio de constatación glosa-

do a fs. 105/107; amplíese el proveído de fecha 

21/05/2020 debiendo decir “(…) Asimismo cítese 

a la Sra. REINOSO Y/O REYNOSO Elsa Elena 

y/o sus herederos, que surge del informe de 

constatación como posible titular del derecho, 

en los mismos términos ordenado en el proveído 

de fecha 21/05/2020. NOTIFIQUESE el presen-

te conjuntamente con el proveído citado.-FDO: 

: DR. SANTIAGO BUITRAGO (JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA)- DRA. IVANA INÉS COLAZO (SE-

CRETARIA).- A continuación, y en  cumplimiento 

de lo dispuesto por el  art. 783 ter del C.P.C.C, 

se realiza una descripción pormenorizada del in-

mueble a usucapir: en la matrícula Nº 1686958 

se describe como FRACCIÓN DE TERRENO 

ubicada en Pueblo Alberdi, hoy Presidente Perón 

de la Ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Dpto. Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, RESTO de super-

ficie que mide 14,84 m de frente a calle Tucumán 

; 15 m de contrafrente; 10, 91 m de fondo al E 

y 10,25 al O; SUPERFICIE TOTAL de 158,672 

m2; lindando al N con calle Tucumán; al E, O y 

S con más terreno de la mayor superficie, cuyo 

antecedente dominial corresponde al Folio Nº 

11336, año 1954.-El lote objeto de la usucapión 

es el Nº 34, de la Manzana 062, según plano 

de mensura para posesión confeccionado por 

el Agrimensor Arnaldo Buffarini, aprobado con 

fecha 24/02/2014, en Expte. Nº 0572-009578/13 

por la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Córdoba, que responde a la siguiente descrip-

ción: Partiendo del vértice A con una dirección 

Suroeste, con un ángulo en dicho vértice de 90º 

33´ y una distancia de 10,91m, llegamos al vérti-

ce B, a partir de B con un ángulo interno de 86º 

57´, lado B-C de 15,00m; a partir de C con un 

ángulo interno de 92º 18´, lado D-A de 14,84m; 

encerrando una superficie de 157,73 m2. Y linda 

con: lado A-B con parcela 8 de Martha Edith Ro-

telli y Alicia Inés Rotelli, Matrícula Nº 1.243.354 

Prop. Nº 2405-0.713.561/8, lado B-C con parce-

la 9 de Libertad Della Mea (Fº 62- Año 1938)- 

Prop. 2405-0.251.462/9, lado C-D con parcela 6 

de Carlos Julio Quiroga Mat. 336.434 Prop. Nº 

2405-0.112.095/3, lado D-A con calle Tucumán.- 

Nomenclatura catastral provincial (según Re-

gistro Gral de Propiedades): Departamento 24; 

Pedanía Río Cuarto (05), del municipio de Río 

Cuarto(52): C:4 S:1 Mz: 062, 7.- Nomenclatura 

catastral provincial (según plano): Departamento 

24; Pedanía: 05. Pueblo 52. C: 04 S:01 Mz. 062, 

P34.- Empadronamiento afectado: Conforme 

surge del plano de mensura para usucapión el 

inmueble se encuentra empadronado bajo la 

Cuenta Nº 2405-0.299.530/9, con titularidad 

de Sociedad Grandberg Hnos.- El inmueble se 

encuentra ubicado en calle Tucumán Nº 572 de 

la Ciudad de Río Cuarto.- Los colindantes del 

inmueble son: María Edith Rotelli y Alicia Inés 

Rotelli, ambas con domicilio en calle Tucumán 

Nº 584, Barrio Alberdi; Carlos Julio Quiroga, con 

domicilio en calle Tucumán Nº 566 /Nº 709 y en 

calle Félix Paz Nº 1145, Bº Los Plátanos de Cór-

doba Capital; Mariana y Libertad Della Mea y/o 

sus herederos, con domicilio en calle Entre Ríos 

Nº 677 y Avellaneda Nº 85 de Río Cuarto.-

10 días - Nº 278180 - s/c - 13/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Cruz del Eje, a cargo de la Dra. 

Zeller, Ana Rosa, Secretaria N° 2 (Dos) a car-

go de Martinez Manrique, María del Mar, hace 

saber que en los autos caratulados “CARRIZO 

ARGENTINO ROBERTO Y OTRA – USUCA-

PIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS DE USU-

CAPIÓN” (Expte. N° 1456739) se han dictado 

las siguientes resoluciones: “…SENTENCIA 

NÚMERO: DOSCIENTOS DIECISIETE Cruz 

del Eje, 26 de septiembre de dos mil diecio-

cho. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… RE-

SUELVO: I) Hacer lugar en todos sus términos 

la demanda promovida por la Sra. Maria Luisa 

Juárez Allende, D.N.I. N° 06.048.490, CUIL 27-

06.048.490-8, y Sr. Argentino Roberto Carrizo. 

D.N.I. N° 08.238.264, CUIL 20-08.238.264-

0; ambos casados entre sí y con domicilio en 

calle Sipe Sipe N° 1175, Barrio Residencial 

Santa Ana, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en consecuencia, declarar adquirido 

por usucapión el dominio del inmueble que se 

describe del siguiente modo: un lote de terreno 

ubicado en Pedanía Candelaria, en el lugar de-

nominado “Las Aguadas” que mide y linda des-

de “1” vértice noroeste, hacia el sudeste, línea 

1-2 mide 74,80m, línea 2-3 con un ángulo inter-

no en “2” de 133° 16’15” mide 173,41 m, línea 

3-4 con un ángulo interno en “3” de 207°13’10” 

mide 144,80 m, desde “1” hasta “4” linda con 

la posesión de Julio Cesar Cortes, línea 4-5, 

hacia el sudoeste, con ángulo interno en “4” de 

84°33’25” mide 67,54 m, línea 5-6 con ángulo 

interno en “5” de 149°,23’30” mide 33,83m, lí-

nea 6-7 con ángulo interno en “6” de 207°50’45” 

mide 34,48 m, desde “4” hasta “7” linda con la 

posesión de Raúl Eduardo Danieli, línea 7-1, 

donde linda con el camino público de Molinari 

a Villa de Soto, con un ángulo interno en “7” de 

69°47’05” mide 384,62 m, con un ángulo interno 

en “1” de 47°55’50” cerrando la figura, con una 

superficie resultante de 2 Hectáreas 5783 m2., 

la Dirección Provincial de Catastro, Delegación 

Cruz del Eje, le asignó al inmueble mensurado 

la Parcela 569830 - 336525, sin afectación re-

gistral alguna por ante el Registro General de 

la Provincia, de acuerdo al plana de mensura 

para usucapión aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia de Córdoba 

en fecha 02/03/2012 bajo el Expediente N° 

0033-064080/2011. El inmueble se encuentra 
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empadronado en la Dirección General de Ren-

tas, bajo la cuenta N° 140218082790 a nombre 

de Carrizo Argentino Roberto, mediante Reso-

lución N° 24/09 del Distrito Catastral N° 4 de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba.- II) Oportunamente ordenase al 

Registro General de la Propiedad de la inscrip-

ción de la sentencia, con mención de la regis-

tración, a tenor de lo dispuesto por el Art. 789 

del C.P.C., a la Dirección General de Rentas, 

a la Dirección General de Catastro a los fines 

de las inscripciones correspondiente a nombre 

de los usucapientes, Argentino Roberto Carrizo. 

D.N.I. N° 08.238.264, CUIL 20-08.238.264-0, 

Argentino, nacido el día 02 de junio de 1950, 

de estado civil casado en primeras nupcias 

con Maria Luisa Juárez Allende, con domicilio 

en calle Sipe Sipe N° 1175, Barrio Residencial 

Santa Ana, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. (50%) y, Maria Luisa Juárez Allende, 

D.N.I. N° 06.048.490, CUIL 27-06.048.490-8, 

Argentina, nacida el día 22 de junio de 1950, 

de estado civil casada en primeras nupcias con 

el Sr. Carrizo, Argentino Roberto, con domicilio 

en calle Sipe Sipe N° 1175, Barrio Residencial 

Santa Ana, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. (50%). III) Ordenar se haga saber la 

presente por edictos publicados por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario a designarse.- 

IV) Las costas serán impuestas por su orden, 

en consecuencia corresponde regular los ho-

norarios profesionales de la Dra. Maria Bustos 

en la suma de pesos cuatro mil novecientos 

veintiuno con 74/100 ($4921,74), los del Dr. 

Héctor Cabral en la suma de pesos cuatro mil 

novecientos veintiuno con 74/100 ($4921,74) y 

lo del Dr. Gerardo E. Romano en la suma de 

pesos catorce mil setecientos sesenta y cinco 

con 22/100 ($14.765,22). Protocolícese, hága-

se saber y dése copia.- Fdo. Zeller, Ana Rosa 

– Juez de Primera Instancia…”  SENTENCIA 

NUMERO: 157. CRUZ DEL EJE, 01/09/2020. 

Y VISTO… Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 

Rectificar el punto II del Resuelvo la Sentencia 

N° 217 de fecha 26/09/2018, efectuada por el 

usucapiente Sr. Carrizo Argentino Roberto en 

relación a su fecha de nacimiento, rectificándo-

se la misma por la correcta “… 20 de junio de 

1950…” tomándose razón en la sentencia res-

pectiva.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA. Fdo. ZELLER, ANA ROSA – 

Juez de Primera Instancia…”

10 días - Nº 278237 - s/c - 20/10/2020 - BOE

EDICTOS SENTENCIA  .- EXPTE NRO 

1458103.- PALACIO CARLOS ALBERTO.- USU-

CAPION “.- Villa Cura Brochero .-En los autos 

EXPTE NRO 1458103.- PALACIO CARLOS 

ALBERTO.- USUCAPION “.-que se tramitan por 

ante el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc. , Ins-

trucción  , familia , Menores y Faltas de V. Cura 

Brochero ,   Secretaria a cargo de la  autorizan-

te  se han dictado las siguientes resoluciones: 

SENTENCIA NUMERO: DIECIOCHO.- Villa 

Cura Brochero, veinticuatro de abril de dos mil 

veinte.- Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA: 

… Y CONSIDERANDO :… RESUELVO: 1°).- 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes, y, en consecuencia, declarar que el 

Sr. Carlos Alberto Palacio, D.N.I. N° 12.257.453, 

argentino, nacido el 31 de julio de 1956, Cuil/Cuit 

23-12257453-9, casado en primeras nupcias con 

Stella Mary Manzanel, con domicilio en Paraje 

Cañada Larga s/nº, Departamento San Alberto, 

Provincia de Córdoba, es titular del derecho real 

de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal (cuya posesión se remonta, con la de 

sus antecesores, al año 1980) de un inmueble 

designado como Lote 204-9902, Nomenclatura 

Catastral Dep. 28, Ped. 03, Hoja 204, Parcela 

9902, ubicado en el lugar denominado Cañada 

Larga, Pedanía Tránsito, Departamento San Al-

berto, de la Provincia de Córdoba, que mide al 

Norte: 34, 89 mts. (línea 4-5); al Este: en una lí-

nea quebrada de dos tramos: el primero de 10,27 

mts. (línea 5-6) y el segundo de 35, 99 mts. (línea 

6-7); al Sur: 37, 36 mts. (línea 7-1); y al costado 

Oeste: en una línea quebrada de tres tramos: el 

primero de 12,88 mts. (línea 1-2), el segundo de 

20,74 mts. (línea 2-3) y el tercero de 11,50 mts. 

(línea 3-4), todo lo cual encierra una superficie 

de Mil Quinientos Veintiséis Metros, cincuenta 

centímetros cuadrados (1526,50 mts.2) y linda 

al Norte con Parcela Fracción B, Folio 40163 del 

Año 1978, de José Abelardo Gómez; al Sur con 

Parcela Fracción B, Folio 40163 del Año 1978, 

de José Abelardo Gómez; al Este con Arroyo 

Cañada Larga; y al Oeste con Camino Vecinal 

Público, datos que se desprenden del “Plano de 

Mensura de Posesión”, aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 02 de Mayo de 2012 en 

Expte. Prov. N° 0033-052610-2010 y afecta la 

cuenta empadronada en la Dirección General 

de Rentas bajo el N° 280312313165, a nombre 

de José Abelardo Gómez.- 2°).-Ordenar la ano-

tación preventiva de la sentencia, atento a que 

el Informe Nº 7132 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección de General de Catastro 

indica la “afectación parcial de un inmueble rural 

-fracción B- inscripto en el dominio nº 27.559, fo-

lio nº 40.163, año 1978, a nombre de José Abe-

lardo Gómez” (hoy Matrícula N° 771757) y que 

no afecta derechos fiscales de propiedad (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las costas por el 

orden causado.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA .- Fdo .- Dr. Jose Maria 

Estigarribia ( Juez Civil de 1 ra Instancia). AUTO 

INTERLOCUTORIO NUMERO: SESENTA Y 

SIETE.- Villa Cura Brochero, quince de mayo de 

dos mil veinte.- Y VISTOS: Estos autos caratu-

lados: “PALACIO, CARLOS ALBERTO–USUCA-

PION” (Expte. N° 1458103), traídos a despacho 

para resolver.- Y DE LOS QUE RESULTA: Que a 

fs.318/319 comparece la Dra. Mónica Alejandra 

Cacharrón, letrada apoderada del Sr. Carlos Al-

berto Palacio, DNI N° 12.257.453, y solicita que 

se proceda a rectificar la resolución dictada en 

autos, ya que el nombre de la esposa del actor 

ha sido mal consignado en la resolución de refe-

rencia.-Y CONSIDERANDO: I).- Que comparece 

la Dra. Mónica Alejandra Cacharrón, letrada RE-

SUELVO:1°).- Rectificar la Sentencia N° 18 de 

fecha 24 de Abril de 2020, obrante a fs.305/316, 

debiendo consignar que el nombre de la cón-

yuge del actor es “Estela Mary Manzanel” y no 

“Stella Mary Manzanel”, como se consignó en 

dicha resolucion .-PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA .- Fdo .- Dr. Jose Maria 

Estigarribia ( Juez Civil de 1 ra Instancia ) Of 28 

DE SETIEMBRE del año 2020.- Nota : El pre-

sente es sin cargo de conformidad al art. 783 ter 

del C de P.C.C. 

10 días - Nº 278409 - s/c - 04/11/2020 - BOE


