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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 29° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 5 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “LÓPEZ, MARTA NATALIA- PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 

Nº 9400018)por S.Nº 153 de fecha 21/09/2020, 

se resolvió: Declarar la apertura del pequeño 

concurso preventivo de la Sra. Marta Natalia 

López, D.N.I. 32.683.465, CUIL 27-32683465-

9, con domicilio en calle Río Uruguay Nº 664, 

Barrio Altamira Córdoba.(…)Fijar plazo para 

que los acreedores presenten las peticiones 

de verificación de sus créditos ante el síndico, 

Cra. Adriana Beatriz Ceballos, con domicilio 

en calle Caseros N°954, Piso 1°, “E”, Córdoba; 

mails: est.contableceballoscarranza@gmail.

com  y sanchez@pablosanchezabogados.com; 

Tel.4241813y 3515468073; horario de atención 

al público: lunes a viernes de 9.30 a 16 hs, hasta 

el 13 de diciembre de 2020 inclusive. Fdo: JA-

LOM, Débora Ruth– Juez.

5 días - Nº 278515 - $ 1748,95 - 16/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza Nora Gilda LESCANO a cargo del 

Juzgado Civil, Com. y Fam. de 1° Inst. y 1° Nom. 

de Huinca Renanco, Sec. Única sito en calle 

Córdoba N° 14 de Huinca Renanco, provincia 

de Córdoba en los autos caratulados “CAMPOS, 

SERGIO EDUARDO – CONCURSO PREVEN-

TIVO”, (Expte. N° 9079573)”, ha resuelto me-

diante Sentencia N° 144 de fecha 30/09/2020 

lo siguiente: I) DECLARAR LA APERTURA 

DEL PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO de SERGIO EDUARDO CAMPOS, DNI 

24.369.096, CUIT 20-24369096-0, con domici-

lio en José M. Paz Nº 739, Villa Valeria, Depar-

tamento General Roca, Provincia de Córdoba. 

II) DISPONER que el Sr. Síndico designado por 

sorteo en los autos caratulados “ESTANCIAS 

EUMA SAAGCI – CONCURSO PREVENTIVO”, 

intervenga en los  presentes, a cuyo fin deberá 

aceptar el cargo en estas actuaciones dentro 

del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de 

ley, previa certificación de la actuaria.- III) EM-

PLAZAR a los acreedores para que entreguen 

al Sr. Síndico, los pedidos de verificación de cré-

ditos y títulos pertinentes hasta el día veintitrés 
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de noviembre del corriente año (23/11/2020). IV) 

DESIGNAR hasta el día treinta y uno de mar-

zo del año dos mil veintiuno (31/03/2021) para 

que Sindicatura presente el Informe Individual 

sobre los créditos presentados y el día veinti-

siete de julio del dos mil veintiuno (27/07/2021) 

para la presentación del Informe General.- V) 

FIJAR como fecha para el dictado de la sen-

tencia de verificación de créditos (art. 36 LCQ), 

el día quince de junio del dos mil veintiuno 

(15/06/2021). IX) SEÑALAR como fecha para la 

celebración de la AUDIENCIA INFORMATIVA el 

día diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno 

(17/11/2021), a la hora DIEZ, ó el subsiguiente 

hábil a la misma hora, si aquel resultare inhábil 

y el vencimiento del PERÍODO DE EXCLUSIVI-

DAD el día veinticinco de noviembre del año dos 

mil veintiuno (25/11/2021).- Se hace saber que 

el Síndico Designado en “Expte. N° 7367096 - 

ESTANCIAS EUMA S.A.A.G.C.I. - CONCURSO 

PREVENTIVO” es el Contador Público Edgardo 

Germán Pereyra con domicilio en calle Córdoba 

N° 399 de Huinca Renanco, Provincia de Córdo-

ba. 01 de octubre de 2020.

5 días - Nº 278721 - $ 5074,70 - 19/10/2020 - BOE

Se hace saber que en los autos “PEDRAZA, 

FRANCO GERMÁN – QUIEBRA PROPIA SIM-

PLE, Expte. 9134859”, que tramitan por ante el 

Juzgado de 1ra. Inst. y 26ta. Nom. Civil y Co-

mercial de Cba -Concursos y Sociedades Nº 

2- aceptó el cargo de Síndico el Cr. Jorge Raúl 

Gómez, con domicilio en calle Ituzaingó nº 270, 

piso 11, of. A, Torre Garden (Cba), Tel. 0351-

156516450 y 0353-4612377 y celular Nº 0353-

155666933; correo electrónico: jyrgomez@hot-

mail.com, horario de atención: lunes a viernes 

de 10 a 16:30 hs. Fdo.: Dracich Loza, Oscar 

Lucas-Secretario. Oficina, 02/10/2020.-

5 días - Nº 278181 - $ 964,55 - 15/10/2020 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, 

Sec. Cristina Sager. Autos: “NAVARRO, MAR-

TA GABRIELA - QUIEBRA INDIRECTA - EXP-

TE. 7819751”, mediante Sentencia N° 205 del 

05/10/2020, se declaró en estado de quie-

bra a la Sra. Marta Gabriela Navarro, D.N.I. 

21.902.748, CUIL 27-21902748-1, con domicilio 

real en calle Copacabana 916, Bº San Martín 

de la ciudad de Córdoba. Ordenar a la fallida 

y a los terceros que posean bienes de la mis-

ma, que dentro del plazo de veinticuatro horas 

hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, 

bajo apercibimiento. Prohíbese a la fallida reali-

zar pagos de cualquier naturaleza haciéndose 

saber a los terceros que los perciban, que los 

mismos serán ineficaces. Asimismo, prohíbese 

a los terceros efectuar pagos a la fallida, los que 

deberán realizarse por consignación judicial en 

los presentes autos. Intímase a la fallida para 

que cumplimente acabadamente los requisitos 

a que refiere el art.86, 2do. párrafo de la ley 

24.522. Fíjase como fecha para presentación 

de Informe General: 05.02.2021.  Se hace saber 

que el Síndico interviniente Contador  Emir Wa-

quim (Mat. 10.05787.6), con domicilio en calle 

Santiago de Liniers 376 de esta Ciudad. Córdo-

ba, 05 de octubre de 2020.                 

5 días - Nº 278434 - $ 5240,75 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “ABUH, AGUSTIN ELIAS – QUIEBRA PE-

DIDA SIMPLE” (Expte. N°9409693), por Sen-

tencia N°159 de fecha 29.09.20  se resolvió: I) 

Declarar la quiebra del Sr. Agustín Elias Abuh, 

D.N.I. 33.437.777, CUIT 20-33437777-7, con do-

micilio en calle Reikiavik Nº 19, de la ciudad de 

Carlos Paz, provincia de Córdoba en los térmi-

nos de los arts. 288 y 289 L.C.Q. IV) Ordenar al 

fallido y a los terceros que posean bienes del 

mismo, que dentro del plazo de veinticuatro ho-

ras hagan entrega de los mismos a la Sindica-

tura, bajo apercibimiento. V) Intímase al fallido 

para que cumplimente acabadamente los requi-

sitos a que refiere el art.86  2do. párrafo de la ley 

24.522 . VI) Prohíbese al fallido realizar pagos 

de cualquier naturaleza haciéndose saber a los 

terceros que los perciban, que los mismos serán 

ineficaces. Asimismo, prohíbese a los terceros 
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efectuar pagos al fallido, los que deberán reali-

zarse por consignación judicial en los presentes 

autos. (art.88 inc.5 ley 24522). Asimismo se fija-

ron las siguientes fechas: hasta el día 27/11/20 

inclusive, para que los acreedores presenten 

las peticiones de verificación de sus créditos 

ante el síndico (Cr.Guillermo Enrique Posse, 

calle 27 de abril Nº351, 5to. piso, Of. B, Cba.); 

Informe Individual: 12/02/21; Resolución art. 36 

L.C.Q: 14/04/21; Informe General: 14/05/21. Of. 

07/10/20-

5 días - Nº 278767 - $ 3230,30 - 19/10/2020 - BOE

Por Sent. N°133 (07/10/2020) dictada en autos 

“ASIFAC S.A.- QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – 

EXPTE.9366339” se resolvió: Declarar en esta-

do de quiebra a la firma ASIFAC S.A., CUIT 30-

70856215-3, insc. R.P.P.C. y D.  el 05/05/2004 

en Mat. 3919 -A y sus mod. en Mat. 3919 - A1, 

con dom. en la ciudad de Córdoba y sede en  

Laprida 961, B° Observatorio de esta ciudad. 

Prohibir a la fallida hacer o percibir pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber 3° que 

los perciban que los mismos serán ineficaces 

de pleno derecho. Intimar a los administrado-

res de la deudora y a los 3° que posean bienes 

de la misma, para que en el término de 24 hs. 

los entreguen al síndico. Emplazar a la deudo-

ra para que en el término de 48 horas de notif. 

entregue al síndico toda la documentación rela-

cionada con su contabilidad, para que cumpla 

los requisitos a que se refiere el art. 86 L.C.Q. 

y para que constituya domicilio procesal, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del tribunal. Plazo para verificar: hasta 

el 16/11/2020, que en el supuesto de continuar 

el aislamiento y/ o distanciamiento social  las 

solicitudes de verificación por ante la Sindica-

tura, podrán realizarse por correo electrónico a 

la dirección del Funcionario.. Inf. Ind.: 11/02/21. 

Inf. Gral.: 08/04/21. Sent. de Verif.: 08/03/21.- 

Fdo.: Dr. José Antonio Di Tullio (Juez).- Of.: 

07/10/2020.-

5 días - Nº 278926 - $ 5750,75 - 16/10/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez C. y C. 52° Nom. Conc. 

y Soc. N°8 de esta ciudad, autos “TORRES, 

MARÍA ESTER  - QUIEBRA PROPIA SIMPLE” 

(EXPTE. 8864791), se hace saber que por Sen-

tencia N°137  de fecha 21.09.20 se resolvió: I) 

Declarar la quiebra de la Sra. María Ester Torres 

D.N.I. 13.682.525 CUIL/CUIT 27-13682525-4, 

c/ dom. en calle Lopez y Planes N° 2598, esq. 

Sargento Cabral, B° San Vicente de la Ciudad 

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

289 L.C.Q. Intimar a la fallida para que, dentro 

de 48 hs., cumplimente acabadamente el art. 86 

de la L.C.Q.  Ordenar a la deudora y a los 3ros 

que posean bienes de la misma que, dentro 

24hs., hagan entrega de ellos a la Sindicatura, 

bajo apercib. Disponer la prohibición de hacer 

pagos a la fallida, los que serán ineficaces de 

pleno derecho (art. 88, inc. 5°, de la L.C.Q.). Fe-

cha tope h/ la cual los acs deberán presentar 

los pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante el Síndico, el día  13/11/2020. Establecer 

como fecha tope y punto de partida del cóm-

puto a los fines del art. 37 de la L.C.Q. y para 

el dictado de la resolución del art. 36 L.C.Q. el 

día 12/03/2021. Informe General ( art. 39 L.C.Q) 

el día 13 de Abril de 2021. Asimismo, se hace 

saber que aceptó el cargo el Cr. Guillermo Lucio 

Arrieto, Mat. 10-06995-8, c/ domcilio constituido 

en calle Bedoya N°320, piso 3, Dpto. “A”, de esta 

ciudad, horario L a V de 8.30 a 13.30 y 16 a 

18hs. Of9/10/2020

5 días - Nº 279178 - $ 5959 - 19/10/2020 - BOE

Por orden Sr. Juez 1°Inst. y 52° Nom.CC. Cba, 

se hace saber que en los autos FALSIROLI 

SALOMON-MARIA LAURA- PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO- HOY QUIEBRA INDI-

RECTA (Expte.N°5650940) la Sindicatura pre-

sentó Informe Final y Proyecto de Distribución 

de Fondos y por Auto N° 88 del 29/9/2020 se 

regularon honorarios.Dra. Allincay Barbero de 

Ceballos-Sec. Of.9/10/20

2 días - Nº 279199 - $ 578,20 - 14/10/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, 

autos: “DOMINGUEZ, LEONARDO NICOLAS – 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO – Nº 

9348837” por S.Nº 155 de fecha 22/09/2020, 

se resolvió: Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. DOMÍNGUEZ, LEONARDO 

NICOLÁS, DNI 33.303.516, con domicilio real 

en Talma N° 3081, B° Matienzo, Córdoba (…)

Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la Sindicatura, Cra. Valeria 

Elisa Mainero, con domicilio en calle Ayacucho 

N° 449 Primer Piso Of. A, Córdoba. Horario de 

09:00 a 17:00, Mail: valemainar@yahoo.com.

ar. Celular: 0353-154247723, Estudio: 0351-

4238620, el día 24/11/2020. Fdo: RUIZ, Sergio 

Gabriel– Juez.

5 días - Nº 278694 - $ 1470,70 - 19/10/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUAN FERNANDEZ, 

D.N.I. 11.538.084, en autos: FERNANDEZ, Juan 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 

9397972, para que, dentro de los 30 días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: Verónica Carla BELTRAMONE, JUEZ 

- Viviana Marisa DOMINGUEZ, SECRETARIA. 

Cba, 27/08/2020.

5 días - Nº 276737 - $ 776,40 - 19/10/2020 - BOE

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de 

Bustos, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante Jaime MOLINS en autos 

caratulados “MOLINS, JAIME-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (SAC 9221945), para que 

en el término de treinta días corridos a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en estos autos 

bajo apercibimiento de ley. Ofic.: 18/09/2020.-  

Firmado digitalmente por: Claudio Daniel GO-

MEZ-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- Carolina Ma-

bel CAMINOTTI-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 276777 - $ 465,90 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 3ª Nom. Civil, Comercial, 

y Familia de la ciudad de  San Francisco, Secre-

taría Nº 5 a cargo de la Dra. TOGNON Silvia, en 

los autos caratulados: “EXPEDIENTE: 9505527 

-  - GARDOIS, VIRGINIA GABRIELA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y quienes se con-

sideren con derechos a la herencia de la Sra. 

Gardois, Virginia D.N.I 433.177, para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a los estrados 

de este tribunal a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. San Francisco,  Córdoba, 08 de 

Octubre de 2020.

1 día - Nº 277382 - $ 213,05 - 14/10/2020 - BOE

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

y Flia. Villa María, Sec. 1,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de GUASCONI EDO 

ANTONIO y ALMADA CLARA LINA CLOTILDE  

en autos caratulados: “GUASCONI EDO AN-

TONIO - ALMADA, CLARA LINA CLOTILDE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

9442691 y a los que consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días co-

rridos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

VUCOVICH Álvaro Benjamín – GONZALEZ Ale-

jandra Beatriz.  

1 día - Nº 277475 - $ 175,42 - 14/10/2020 - BOE

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera 

Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y 

Comercial de Río Tercero, Secretaria Nº 06 en 
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autos “ MARTINEZ EUSEBIO JORGE- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS “ (SAC 9289818), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Martinez, Eu-

sebio Jorge, DNI 10.113.548, para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Martina Pablo Gustavo, Juez de 1ra Instancia. 

Peña María Soledad, Secretario Juzgado 1ra 

Instancia.-

1 día - Nº 277648 - $ 404 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 3° Nom. 

de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria N° 5, en 

los autos caratulados “MORRA, FRANCISCO 

FELIX – ALBERTO, MARIA – DECLARATO-

RIA DE HEDEROS-”, SAC. N° 8942188, cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes del causante, Sres. Francisco 

Felix Morra, LE N° 2.935.396 y María Alberto, 

LC N° 2.249.623, para que en el término de 30 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación, mediante 

edictos que se publicarán por un día en el Bo-

letín Oficial, conforme lo establecido en el art. 

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

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

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución N° 83 del Boletín Oficial de fe-

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

citaciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida (art. 658 del CPPC). Fdo.: Dra. Selene 

Carolina Ivana López –JUEZ- Gisela Anahí Ber-

gia –SECRETARIA-.

1 día - Nº 277664 - $ 745,60 - 14/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst y 18º Nominación en 

lo Civil y Comercial,en los Autos OTTAVIANI, 

MARCELO JOSE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - expte  8915502 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

MARCELO JOSE OTTAVIANI para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo Electronicamente por: Al-

tamirano Eduardo-Villada Alejandro José.

5 días - Nº 277845 - $ 1964 - 14/10/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y de Minería N°1, de la Segunda Cir-

cunscripción Judicial de La Pampa, con asiento 

en calle 22 Nº 405, 1er.Piso (Gral. Pico), juz-

civ1-gp@juzlapampa.gob.ar, tel. 02302-421915, 

a cargo de Gustavo Antonio ARISNABARRETA, 

Juez, Secretaría del suscripto, en autos “LEOZ, 

CELIA s/SUCESION AB-INTESTATO”, Exp-

te. Nº 65587/2020, cita y emplaza por 30 días 

corridos a estar a derecho y tomar la participa-

ción que por ley les corresponda a herederos 

y acreedores de Celia LEOZ, (DNI 9.864.422)  

según se ha dispuesto: “//neral Pico, 06 de Ju-

lio de 2020.- … Abrese el proceso sucesorio de 

CELIA LEOZ (DNI. Nº 9864422 - acta de defun-

ción de fs. 5) …  Cítese y emplazase a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes, a fin de que -dentro del término de treinta 

días corridos- comparezcan a estar a derecho y 

a tomar la participación que por ley les corres-

ponda.- Publíquense edictos …  Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba y Diario La Voz del 

Interior.  (art.675 inc.2° del C.Pr.). … GUSTAVO 

A. ARISNABARRETA, Juez. Profesionales Inter-

vinientes: RAUL J. MAZZOLA, calle 16 N° 856. 

(drraulmazzola@gmail.com), DINA E. DEBA-

LLI, calle 5 N° 966 (estudiodeballi@yahoo.com.

ar) , General Pico (La PAMPA). Secretaría, Ge-

neral Pico 08 de Septiembre  de 2020.- Fdo. Dr. 

Guillermo Horacio PASCUAL, Secretario.

2 días - Nº 277853 - $ 1216,86 - 14/10/2020 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Juez de 1ª Inst. y 

Única Nom. en lo Civil y Comercial, Conc., Flia. 

y Faltas de Villa Cura Brochero, Sec. Única, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a la herencia de FLORENCIO SIXTO VILLALO-

BO o SIXTO FLORENCIO VILLALOBO en autos 

caratulados “VILLALOBO FLORENCIO SIXTO  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

7571698 por el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación para que com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. OF. 02/12/2019

5 días - Nº 278273 - $ 866,50 - 15/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 41 Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza los 

herederos y acreedores de CLAUDIA TERESI-

TA MOYA  DNI 14.797.774 en los Autos caratula-

dos “ MOYA CLADIA TERESITA – Declaratoria 

de Herederos –Exp N° 8785164 y a los que se 

consideren con derecho a  la sucesión por el 

termino de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley Córdoba 5 de Octubre de 2020 Secretaria 

Halac Gordillo Lucila María.- 

1 día - Nº 278352 - $ 120,83 - 14/10/2020 - BOE

Sr. Juez Civil y Com. I Instancia, IV Nom. Villa 

María, Córdoba, Dr. Sebastián Monjo, Sec. Nro. 

8, cita y  emplaza  herederos y acreedores  de 

los causantes Sres. PALACIOS BLAS SAUL (MI 

NRO. 2.906.979)  PALACIOS NESTOR GUI-

LLERMO (MI Nro. 17.835.240) y BERTOLINO 

MARGARITA DOMINGA (MI NRO. 2.481.872)  

en  autos “PALACIOS NESTOR GUILLERMO 

– BERTOLINO MARGARITA DOMINGA – PA-

LACIOS BLAS SAUL -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. Nro. 7799699-”, por el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley.-   

1 día - Nº 278418 - $ 203,51 - 14/10/2020 - BOE

CORDOBA, 10/08/2020. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de la causante 

Margarita Beatriz Bertello. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

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

intervención al Ministerio Fiscal. Texto Firmado 

digitalmente por: FOURNIER Horacio Armando

5 días - Nº 278460 - $ 3103 - 14/10/2020 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 37º Nom. Civ. y Com. cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del causante “RAINERO, CARLOS HUGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPDTE 

N° 9287088”, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 15 de setiembre de 

2020. Fdo: Dr. PERONA Claudio, Juez; Dr. BO-

NALDI, Hugo Luis Valentin. Secrt. 

5 días - Nº 278476 - $ 622,70 - 16/10/2020 - BOE

Rio Tercero. La señora Jueza de 1º Inst. 2° Nom. 

en lo Civil y Com, Conc y de Flia Secretaria N°4 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante Sr. ANTONIO MAZA, DNI N° 6.609.678, 

para que en el término de treinta (30) días 

comparezcan estar a derecho en autos caratu-

lados: “MAZA, ANTONIO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte N° 9265314 bajo apercibi-

miento de ley. Río III, 01/10/2020.   PAVON Ma-

riana Andrea- JUEZA; BORGHI PONS Jesica 

Andrea- SECR.

1 día - Nº 278490 - $ 180,19 - 14/10/2020 - BOE

DEAN FUNES, La Sra Juez 1ª Inst. Civ. Com. 

Conc. y Flia, Sec. 2, en los autos caratulados 

EXPEDIENTE: 9293136 - QUINTEROS, AL-
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BERTO FROILAN O ALBERTO FROYLAN 

- BUSTOS, AURORA NARCIZA O AURORA 

NARCISA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, ha dictado la siguiente resolución: DEAN 

FUNES, 01/10/2020.- ... Admítase la presente 

Declaratoria de Herederos.-Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días (art. 2340 CCCN) 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) dia 

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

Ley 9.135). Cumpliméntese la citación directa 

a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.). ... Notifíquese.- FDO. MERCADO DE 

NIETO, Emma del Valle – Juez de 1ra. Instan-

cia- CASAL DE SANZANO, Maria Elvira – Se-

cretaria.  

1 día - Nº 278509 - $ 380,53 - 14/10/2020 - BOE

El Sr.Juez de 1° Inst. y 20°Nom. C.y C. de la 

ciudad de Córdoba en autos “TISSERA NORA 

LILIA -Declaratoria de Herederos Expte N° 

9366308-”; cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de  NORA LILIA TISSE-

RA, para que dentro de los TREINTA días si-

guientes de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C. Civ. y Com.). Fdo.: Dr. 

Arévalo Jorge Alfredo -Juez- 

1 día - Nº 278521 - $ 170,12 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comer-

cial, 3ra Nominación, Secretaria Nº 5 de la Ciu-

dad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Prov. 

de Córdoba, en autos caratulados “BENITEZ, 

BENJAMIN ESTEBAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. Nº 9442123 –Cuerpo 1”. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los interesados que se consideren con 

derecho a la sucesión y/o bienes dejados al 

fallecimiento del causante, Sr. BENITEZ, BEN-

JAMIN ESTEBAN D.N.I. Nº 16.141.785;  para 

que dentro del termino de 30 días de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los presentes autos, 

bajo apercibimientos de ley.- RIO TERCERO 

28/09/2020.- Fdo. Digitalmente: MARTINA Pa-

blo Gustavo– JUEZ- MOYA Viviana Lorena–SE-

CRETARIA-

1 día - Nº 278559 - $ 292,02 - 14/10/2020 - BOE

La Jueza de 1ª Instancia y 1ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-

cisco, cita y emplaza a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia y a bienes de 

la causante: COSTAMAGNA O COSTAMAGNA 

DE CARTASEGNA, Olivia Inés, para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho en estos autos: “Expediente 

9520294. COSTAMAGNA O COSTAMAGNA DE 

CARTASEGNA, OLIVIA INES – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”. Fdo: Castellani, Gabrie-

la Noemi, Jueza; Marchetto, Alejandra María, 

Prosecretaria. 01/10/2020.

1 día - Nº 278634 - $ 176,48 - 14/10/2020 - BOE

La Juez Civ. Com. y Flia de Hca Rcó, Dra. Nora 

Lescano cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de ROSA TERESA VEGLIA DNI. 

4.561.918 en autos “VEGLIA, ROSA TERESA 

s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

Nº 9451203)” para que en el término de treinta 

días hábiles a partir de la fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Hca. Rcó, 

08/09/2020. Fdo. Dra. Nora G. Lescano (Juez).

1 día - Nº 278642 - $ 152,10 - 14/10/2020 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de 1º 

Instancia y 2º Nominación Civil, Com. Conc. y 

Familia de Bell Ville, en los autos caratulados  

“BUSTAMANTE, JOSE LUIS -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte 9366814) se cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante JOSE LUIS BUSTAMANTE  para que en 

el  término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en au-

tos bajo apercibimientos de ley. Secretaria  Nº3 

- Octubre de 2020.

1 día - Nº 278682 - $ 142,56 - 14/10/2020 - BOE

La Carlota, 18/09/2020. El Sr. Juez del J. de 1A 

INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC. 1- LA CARLOTA, 

en los autos caratulados “CANTORO, ALBER-

TO SAUL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. N° 9400235, CITA Y EMPLAZA 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesion del 

causane Sr. CANTORO, ALBERTO SAUL D.N.I. 

N°12.698.778 para que dentro del plazo de 

treinta días (30) siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo. MUÑOZ, Rubén Alberto, 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 278690 - $ 200,33 - 14/10/2020 - BOE

VILLA MARIA  . EL SR. JUEZde Primera Im-

stancia 4ta.Nominación  C y C.de VILLA MA-

RIA, DR. MONJO, CITA Y  EMPLAZA a los 

herederos y acreedores del causante CARLOS 

ALEXIS SZYDTOWSKI para que dentro del pla-

zo de treinta (30) días corridos (art. 6 CCyC), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley em autos  caratulados “SZYDTOWSKI, 

CARLOS ALEXIS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS “EXPTE N°9440568.- 6/10/2020.-

1 día - Nº 278717 - $ 134,61 - 14/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO. El Juzgado de Primera Instancia  

y Tercera Nominación de la ciudad de Río Cuar-

to, Secr. N° 6, en los autos caratulados: “FER-

NANDEZ, CARLOS EDUARDO- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 9486661, da 

por iniciada la presente declaratoria de herede-

ros de CARLOS EDUARDO FERNANDEZ, DNI: 

7.980.364, Cítese y emplácese  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con  

derecho a la herencia o bienes del causante, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezca a estar a derecho 

y tomen participación, mediante edictos que se 

publicaran por un día en el Boletín Oficial, con-

forme lo establecido en el art. 2340 del CC y en 

elos términos del art. 152 del CPCC, modifica-

do por ley 9135 del 17/12/03, confeccionado de 

conformidad a lo establecido por Resolución N° 

83 del Boletín Oficial de fecha 06/05/09, sin per-

juicio de que se  hagan las citaciones directas 

a los que tuvieran residencia conocida (art. 658 

del CPPC). Notifíquese. Fdo. . LOPEZ, Selene 

Carolina Ivana (Juez/a de Primera Instancia) 

MONTAÑANA, Ana Carolina (Secretario/a de 

Primera Instancia

1 día - Nº 278776 - $ 502,43 - 14/10/2020 - BOE

ARROYITO. Por disposición del JUEZ de 1ra 

Inst. y Única Nom. Civ. Com. Conc. Flia. Inst. Men. 

y Faltas de ARROYITO, Secretaría a cargo de 

la Dra. Abriola, en los autos: “EXPTE. 9331455- 

RODRIGUEZ, ANGELICA ROSA- FORNEROD, 

EDUARDO GUILLERMO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de los Sres. 

ANGELICA ROSA RODRIGUEZ y EDUARDO 

GUILLERMO FORNEROD, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dres. ABRIOLA Marta Ines- 

Secretaria- MARTINEZ DEMO Gonzalo- Juez 

de 1ra. Instancia.- QUEDAN DEBIDAMENTE 

NOTIFICADOS.  Oficina, 07 de octubre de 2020.

1 día - Nº 278787 - $ 278,24 - 14/10/2020 - BOE

CORDOBA, 29/09/2020. La Sra. Juez de 1ª Inst. 

y 48ª Nom. Civ. y Com. de Córdoba, cita y em-
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plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

sra. Luisa Juana Burdino, DNI N° 1.139.525 en 

los autos caratulados: BURDINO LUISA JUANA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N° 

9368607 para que dentro de los treinta (30) días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

(01) en el Boletín Oficial. (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). Hágase sa-

ber  en   la publicación de edictos  dispuesta, a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, que podrán efectuar 

su presentación  en forma  remota de conformi-

dad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo: Ra-

quel Villagra, juez.

1 día - Nº 278803 - $ 391,66 - 14/10/2020 - BOE

CÓRDOBA. Sr. Juez de 1° Instancia y 27° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos de 

ALANIZ, JOSE ENCARNACIÓN y  CANELO, 

ELSA DELIA DNI F3.180.760 en los autos ca-

ratulados “CANELO, ELSA DELIA – ALANIZ, 

JOSE ENCARNACIÓN – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, EXPTE. 8581146” y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los últimos treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley a cuyo fin, publíquese edicto por un (1) día, 

en el Boletín Oficial, art. 152 CPC modif. Ley 

9135 Córdoba 07/10/2020. Fdo. Flores Francis-

co Martín.

1 día - Nº 278820 - $ 547,50 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 17º Nom. en lo C. y C. 

de la Cdad. de Cba., Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MOISES 

VACA, DNI Nº. 2.718.938,  para que dentro de 

los treinta días siguientes a la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. En los autos caratulados: “MOISES 

VACA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– Expte.Nº 9353278”. Fdo: Beltramone Veronica 

Carla. Juez. Dominguez Viviana Marisa. Cordo-

ba 07 de octubre de 2020.

1 día - Nº 278821 - $ 165,88 - 14/10/2020 - BOE

Río Cuarto. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia. de 

1° inst. y 4° Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 8, en 

los autos caratulados “Verra Oscar Oreste Cle-

mente - Mana Liliana Ines - Declaratoria de He-

rederos” – Expte. 9206070   cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

Verra Oscar Oreste Clemente (DNI 8.277.651) 

y Mana Liliana Ines (DNI 10.680.816) para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 

02/10/2020. Dra. PUEYRREDON Magdalena - 

Juez/a Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 278822 - $ 197,15 - 14/10/2020 - BOE

El   Sr. Juez de 1ª. Inst. y  36ta.  Nom. en lo Civil y 

Com. De la Ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “PERRULLI, DANIEL JOSE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPTE: 9366238” 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión  dejados por el causante  DANIEL 

JOSE PERRULLI, DNI NRO. 6.031.751, para 

que dentro de los treinta días hábiles siguientes 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del  C.C.C.N.).-Quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la au-

diencia que prescribe el art 659 CPC, conforme 

las pautas Particulares para el Servicio Presen-

cial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su 

presentación por vía remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – 

Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo.: ABELLANE-

DA Román Andres – Juez.

1 día - Nº 278824 - $ 335,48 - 14/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 38º Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

del Sr. RESTELLI, RENATO EDUARDO en au-

tos caratulados “RESTELLI, RENATO EDUAR-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EX-

PEDIENTE: 9476901”, por edicto, publicado por 

un día en el Boletín Oficial, para que lo acrediten 

dentro de los treinta días. Fdo.: VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian - GASPAROTTO Natalia Ivana. 

Córdoba 07/10/2020.-

1 día - Nº 278828 - $ 160,05 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia civ. y com. de 38 

nom. de la Ciudad de Córdoba ALTAMIRANO 

EDUARDO  CHISTRIAN en su carácter de 

PAT, en los autos caratulados: “CICCARELLI, 

EDUARDO ADOLFO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- exte. 9137510”, ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 20/05/2020. A 

mérito de lo informado por el Registro de Jui-

cios Universales, proveyendo al escrito inicial.: 

Téngase a los comparecientes, por presenta-

dos, por parte y con el domicilio constituido. 

Admítase. Dese intervención al Ministerio Fis-

cal. Fecho: Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante CICCARELLI EDUARDO ADOLFO DNI 

8.598.916,  por edicto, publicado por un día en 

el Boletín Oficial, para que lo acrediten dentro 

de los treinta días (art. 2340 del Código Civil y 

Comercial, Ley 26.994). Notifíquese.ALTAMIRA-

NO Eduardo Christian.-

1 día - Nº 278829 - $ 750,65 - 14/10/2020 - BOE

RIO IV, El Sr. Juez de 1ra Inst y 7A Nom CC, 

Sec Nº 14, en autos caratulados “COCA, JUAN 

CARLOS-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 9483330, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de don Juan Carlos Coca DNI 12.068.466, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, 06/10/2020. Fdo: 

Santiago Buitrago (Juez) Luciana María Saber 

(Sec)

1 día - Nº 278832 - $ 178,60 - 14/10/2020 - BOE

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

4, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a  todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de  DITE-

LLA, ERNESTINA ROSA, DNI N° 7.560.019 en 

autos “9409551 - DITELLA, ERNESTINA ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que 

dentro del  término de treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimientos de ley.  Río III, 

06/10/2020. FDO: Pavon Mariana. Juez.  Borghi 

Pons Jesica. Secretaria.- 

1 día - Nº 278843 - $ 172,24 - 14/10/2020 - BOE

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

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

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JULIO 

AMERICO FONSECA D.N.I. 6.410.562, en au-

tos caratulados “FONSECA JULIO AMERICO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 

9400016”, para que en el término de TREINTA 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Alta Gracia, 13/08/2020. Tex-

to firmado digitalmente por: JUEZ: VIGILANTI, 

Graciela María. PROSECRETARIA: GONZA-

LEZ, María Gabriela.-

1 día - Nº 278850 - $ 186,02 - 14/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación 

en lo Civil y Comercial Córdoba cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la herencia de la Sra. 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 237
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020

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

Elsa Elena TOURNIER, D.N.I. 7.897.903, que 

se tramita por ante este Tribunal en los autos 

“TOURNIER, Elsa Elena- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. 9348989”, a fin de que en 

el plazo de 30 días corridos subsiguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 

de octubre de 2020. Firmado: Dra. María de las 

Mercedes FONTANA de MARRONE: Juez; Dra. 

Ana Laura Tatiana LÓPEZ: Secretaria.

1 día - Nº 278852 - $ 221 - 14/10/2020 - BOE

OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia, Control, Niñez y Juventud, 

Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. 

Héctor Celestino González, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia y/o bienes 

dejados por el causante, JUAN CARLOS FAN-

TONI D.N.I. Nº 6.603.284 por edicto publicado 

por un (1) día en el Boletín Oficial, para que lo 

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

me lo dispuesto por el art. 2340 del C. C. y C. 

de la Nación, bajo apercibimiento de ley en los 

autos caratulados “FANTONI, JUAN CARLOS 

– TESTAMENTARIO – Expte Nº 9244660”, que 

se tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a 

cargo del Dr. Victor A. Navello. Oliva, 01.10.2020. 

1 día - Nº 278854 - $ 308,45 - 14/10/2020 - BOE

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

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. ROJAS 

ROBERTO ARTURO, en los autos caratulados: 

ROJAS ROBERTO ARTURO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- (EXPTE. Nº 9449403)” 

para que en el plazo de treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba 

28/09/2020.- Fdo digital por Ellerman Ilse Juez 

(P.A.T.) - Valdes Cecilia Maria - Secretaria.

1 día - Nº 278857 - $ 170,65 - 14/10/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst y 38º Nom en lo CyC de Cór-

doba hace saber que en los autos “FARRATE, 

MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Nº 9439631 se ha dictado la sig. 

resolución: “Córdoba, 06 de octubre de 2020. 

Agréguese el oficio del Registro de Juicios Uni-

versales adjunto; en su mérito, y por remisión al 

escrito inicial: téngase a los comparecientes por 

presentados, por parte y con el domicilio cons-

tituido. Agréguese la documental acompañada. 

Admítase. Dése intervención a Ministerio Fiscal. 

Fecho: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

Miguel Ángel Farrate, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial, para que comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten dentro de 

los treinta días siguientes a la publicación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Ci-

vil y Comercial, Ley 26.994). Notifíquese.” FDO: 

Dr. VILLARRAGUT Marcelo Adrian: Juez–Dra. 

GASPAROTTO Natalia Ivana: Prosecretaria.

1 día - Nº 278863 - $ 422,40 - 14/10/2020 - BOE

POR PRESENTADO, POR PARTE Y CON DO-

MICILIO PROCESAL CONSTITUIDO. ADMÍTA-

SE, LA SOLICITUD  DE DECLARATORIA DE 

HEREDEROS DE ENZO JONATHAN OTAÑO, 

CÍTESE Y EMPLÁCESE A LOS HEREDEROS, 

ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE 

CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCE-

SIÓN, PARA QUE DENTRO DE LOS TREINTA 

DÍAS SIGUIENTES AL DE LA PUBLICACIÓN, 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY, A CUYO FIN PU-

BLÍQUESE EDICTOS POR UN DIA EN EL BO-

LETÍN OFICIAL, ( ART.152 DEL C.P.C. MODIF. 

LEY 9135).     

1 día - Nº 278858 - $ 147,33 - 14/10/2020 - BOE

RIO CUARTO. Juz. Civ. y Com de 7° Sec. 14. 

En autos caratulados “ 9486615-BOSIO,-

SANTINA-MIOLANO,JOSE EMILIO-TESTA-

MENTARIORIO” se ha dictado la siguiente 

resolución”Río IV,06/10/2020.Por iniciada la 

Declaratoria de Herederos testamentaria de 

BOSIO SANTINA Y MIOLANO JOSE EMILIO.

Admítase.Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de los causantes, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.Publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba” por el plazo de un día en los términos 

del Art.2340 del C.C.C.N.

1 día - Nº 278866 - $ 245,91 - 14/10/2020 - BOE

SR JUEZ DE 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 de 

RIO CUARTO en autos caratulados BUFRINI 

MARIA DEL CARMEN DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE: 9423430 Cítese y em-

plácese  los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante MARIA DEL CARMEN BU-

FRINI, para que en el término de treinta días a 

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación, mediante edic-

tos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, conforme lo establecido en el art.2340 

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

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

cionado de conformidad a lo establecido por 

Resolución Nª 83 del Boletín Oficial de fecha 

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

taciones directas a los que tuvieren residencia 

conocida (art. 658 del CPPC). FDO LOPEZ Se-

lene Carolina Ivana - BERGIA Gisela Anahí RIO 

CUARTO 02 de Octubre de 2020

1 día - Nº 278877 - $ 396,96 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del juzgado civil y comercial de con-

ciliación y familia 1ª nominación y familia, secre-

taria 1 de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

BAZAN NELIDA ELSA Y GOMEZ LUIS, en los 

autos: BAZAN, NELIDA ELSA - GOMEZ, LUIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expe-

diente: 8988328), para que dentro del plazo de 

treinta días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar en derecho bajo apercibi-

miento de ley. FDO: MACHADO, Carlos Fernan-

do Juez De 1ra. Instancia.- ALDANA Gabriela 

Elisa, secretaria Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 278871 - $ 219,41 - 14/10/2020 - BOE

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

y Com. de Córdoba, en autos “FONTANA Adelia 

María s/ Declaratoria de Herederos”(Expte. n° 

9028920) cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de FONTANA Adelia María 

D.N.I. n° 07.353.097, por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial, para que dentro de los 

treinta días - hábiles- siguientes comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

2340, 2do. párr. CCCN). Fdo. ABELLANEDA Ro-

man Andres- Juez.-

1 día - Nº 278878 - $ 174,36 - 14/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst.y 44°Nom.Civil y Com.de 

Córdoba cita y emplaza a  herederos acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Teresa Otilia Avalos Juarez en 

autos caratulados AVALOS  JUAREZ TERESA 

OTILIA  DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Exp N°9494142ara que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación comparez-

can a estar a derecho  bajo apercibimiento de 

ley Córdoba 6/10/2020.Dra.Mira Alicia del C. 

Juez Dra.Lopez Peña M. Sec.

1 día - Nº 278908 - $ 136,73 - 14/10/2020 - BOE

La Jueza de 1ª Inst Civ y Com y 4ª Nom, Secr. 

7, en autos “VALLE, MARIA JOSEFINA - SPI-

NELLI, REINALDO EDUARDO DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE 9421366 cita y 
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emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de los causan-

tes Sres MARIA JOSEFINA VALLE, DNI F N° 

7.772.384 y REINALDO EDUARDO SPINELLI, 

DNI N° 8.008.750, para que en término de 30 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Texto Firmado digitalmente 

por: Dra Magdalena PUEYRREDON: Jueza; 

Dra María SOBRINO LASSO: Secretaria. Río 

Cuarto, 06/10/2020.

1 día - Nº 278879 - $ 211,46 - 14/10/2020 - BOE

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

Juárez, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de los causante “ESTELA MA-

RIS ROSSO - HÉCTOR O HECTOR ERMEDE 

GABUTTI”,en autos   9353274 -   ROSSO, ES-

TELA MARIS - GABUTTI, HÉCTOR O HECTOR 

ERMEDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley Fdo: AMIGÓ 

ALIAGA Edgar - NIETO Rosana Noel-  MAR-

COS JUAREZ, 30/09/2020.

1 día - Nº 278880 - $ 202,45 - 14/10/2020 - BOE

El Juez de 1ºInst. C.C.C.F.I.M.F. de Arroyito, cita 

y emplaza a los acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a  la herencia y a los 

bienes quedados  al fallecimiento  de  Osvaldo 

Jose ARCE, para que en el término de TREIN-

TA días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los autos: “ARCE, OSVALDO 

JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. 9497901) bajo apercibimiento de ley: 

FIRMADO: Gonzalo MARTINEZ DEMO  (Juez)  

Marta Inés ABRIOLA  (Secretaria) 

1 día - Nº 278882 - $ 144,68 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

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

de Jesús María, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejado al fallecimiento 

de los causantes: JOSÉ CARLOS GRIGUOL, 

DNI N° 2.647.938 y ESTELA DELLA COSTA ó 

DALLA COSTA, D.N.I. Nº 923.153 , en los au-

tos caratulados: “GRIGUOL, JOSÉ CARLOS 

- DELLA COSTA Ó DALLA COSTA, ESTELA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9334638), para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 23440 CC.C.N) bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: Dr. PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo, Juez y Scala, Ana María, 

Prosecretaria.- Jesús María, 02/10/2020.-

1 día - Nº 278888 - $ 309,51 - 14/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 4.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita  y emplaza a 

los herederos y acreedores de los causantes 

FIORAVANTI GREGORAT (LE Nº 2885677) e 

ISABEL TORRES (DNI Nº 3788363), para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6º 

CCyC),, comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación en autos “GRE-

GORAT, FIORAVANTI – TORRES, ISABEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 9508309), bajo  apercibimiento de ley.- Se-

cretaría Nº 8 –  Dra. Viviana Laura CALDERON 

– Secretaria – VILLA MARIA, 07 de octubre de 

2020.-

1 día - Nº 278892 - $ 238,49 - 14/10/2020 - 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 ECILDA MARGARI-

TA ALBARRACIN en autos caratulados ALBA-

RRACIN, ECILDA MARGARITA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 9402142 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 14/09/2020. Texto fir-

mado digitalmente por: RODRÍGUEZ JUÁREZ 

Manuel Esteban - VILLALBA María Fernanda.

1 día - Nº 278895 - $ 171,18 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por CALVIÑO, 

MANUEL y BONET, ELENA NIEVES FRANCIS-

CA en autos caratulados CALVIÑO, MANUEL 

- BONET, ELENA NIEVES FRANCISCA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9014605 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

04/08/2020. Fdo. SUAREZ Héctor Daniel, BER-

GERO Carlos José

1 día - Nº 278896 - $ 175,42 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Adriana Mabel González 

en autos caratulados GONZALEZ, ADRIANA 

MABEL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9368603 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

04/09/2020. Texto Firmado digitalmente por: 

NOTA Paula - CORDEIRO Clara María.

1 día - Nº 278897 - $ 148,39 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 MERINO RUBIO, 

ANTONIO O MERINO ANTONIO, ITURRIA, 

PETRONA PABLA O ITURRIA PETRONA, 

MERINO, BASILISA y MERINO, MARIA AN-

GELICA en autos caratulados MERINO RUBIO, 

ANTONIO O MERINO ANTONIO - ITURRIA, 

PETRONA PABLA O ITURRIA PETRONA - ME-

RINO, BASILISA - MERINO, MARIA ANGELICA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. N° 

6497855 para que dentro de los treinta (30) días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba.,16/09/2020. Fdo.: Dra. Mariana Andrea 

LIKSENBERG - Juez / Dr. Víctor Manuel MEA-

CA - Secretario.

1 día - Nº 278898 - $ 275,06 - 14/10/2020 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª 

Nominación Civil, Comercial y Familia Secreta-

ría Nº 3 en autos caratulados “CAVALLO, ELDA 

MARÍA-VÁSQUEZ, ROBERTO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9393174) 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

los causantes ELDA MARIA CAVALLO Y RO-

BERTO VASQUEZ para que en el término de 

treinta días (30) días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por el término de ley en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del CCCN 

y 152 del CPCC, reformado por ley N° 9135).- 

Of. 23/09/2020.Fdo: ROMERO, ARNALDO EN-

RIQUE - JUEZ - Hochsprung, Daniela Martha, 

Secretaria.-

1 día - Nº 278900 - $ 266,05 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. JUEZ de 1a. Instancia y 3era. Nominación, 

Sec. nro. 6 de VILLA MARIA en autos “ALAS-

SIA, LEONARDO JUAN -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE. NRO. 8880720, decreta: 

VILLA MARIA, 26/08/2020.... Agréguese oficio. 

Por presentados, por parte y con el domicilio 

constituido. Cítese y emplácese a los herede-

ros y acreedores del causante ALASSIA, LEO-

NARDO JUAN para que en el término de treinta 

días (30) días comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación y lo acre-

diten, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos por el término de ley en el “Boletín Ofi-

cial” (art. 2340, 2do párr. del CCCN y 152 del 

CPC, reformado por ley N° 9135), sin perjuicio 
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de practicar las citaciones directas a los herede-

ros denunciados en el expediente con domicilio 

real conocido (art. 655 del CPC). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. Notifíquese.- Fdo. Dra. 

GARAY MOYANO Maria Alejandra, Juez, Dra. 

TOLKACHIER Laura Patricia, Secretaria. 

1 día - Nº 279383 - $ 793,15 - 14/10/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1ª Ins-

tancia 1ª Nominación Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, 

pcia. de Cba. CITA y EMPLAZA  a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante “MIOTTI 

LUCIANA”, para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en los autos: “MIOTTI, LU-

CIANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Electrónica nº9449151) y bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 C.C. y C.).- FIRMADO: 

Dr. José María TONELLI - Juez / Dra. María 

José GUTIERREZ BUSTAMANTE - Secretaria.- 

Oficina, Marcos Juárez, 29 de Septiembre de 

2020.-

1 día - Nº 278911 - $ 270,29 - 14/10/2020 - BOE

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

VILLA DOLORES- Prov. de Córdoba.¨Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del  causante ROBERTO ANTONIO CASTE-

LLANO DNI 6.495.361, en los autos caratu-

lados ¨CASTELLANO, ROBERTO ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. 

Nº 9414064 ¨, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por el plazo legal de un día en el Boletín Oficial 

(art.  2340 del  CCCN).- Villa Dolores, Prov. de 

Córdoba, 8/10/20. Juez: Marcelo Ramiro DU-

RÁN LOBATO - Prosecretaria: María Raquel 

CARRAM. 

1 día - Nº 278917 - $ 241,67 - 14/10/2020 - BOE

Marcos Juárez. 07/10/2020.- El Sr. Juez de 1ª 

Inst. 1ª  Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. 

Sec. única de la ciudad de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes del Sr. GARCIA, OSCAR HORACIO en los 

autos caratulados “GARCIA OSCAR HORACIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9468364) para que en el término de 30 días 

corridos constados 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). Juzg. Prov. 1ª  Inst. 1ª  

Nom. en lo C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez Sec. 

Única. Fdo. GUTIERREZ BUSTAMANTE, María 

José –SECRETARIA LETRADO-,  TONELLI, 

José María –JUEZ-

1 día - Nº 278922 - $ 279,83 - 14/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza Civil y Com. de 1ra. Inst. y 6ta. 

Nom, Secretaria. Nº 11, de Río Cuarto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento del causante, Sr. 

MINUTI, CARLOS ERNESTO, DNI: 6.513.449, 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “SOSA ORE-

LLANO, MARTA HAYDEE DEL SOCORRO – 

MINUTI, CARLOS ERNESTO – Declaratoria de 

Herederos – Expte. Nº 9266936” (art. 2340 del 

CCCN.).- Río Cuarto - 02/10/2020. Fdo. Martí-

nez, Mariana. Jueza - Mana, Carla Victoria. Se-

cretaria. 

1 día - Nº 278925 - $ 226,30 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. y 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, Sec. N° 5, en autos EXPEDIENTE: 

9562909 - RIVAS, CRISTINA DEL VALLE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante, para que dentro del 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Juez: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio.-

1 día - Nº 278929 - $ 115 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 ELSA ANTONIA CA-

PPELLETTI DE MAZA en autos caratulados: 

“CAPPELLETTI DE MAZA, ELSA ANTONIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

Nº 7704347” para que dentro de los TREINTA 

días siguientes de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del C. Civ. y Com.). Cba, 16/09/2020. 

– Juez: Arevalo Jorge Alfredo – Prosec: Sappia 

Magdalena María.

1 día - Nº 278932 - $ 178,60 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 ALEJANDRO REY 

MERINO en autos caratulados: “BERTAGNO-

LLI, AMELIA CARMEN - REY MERINO, ALE-

JANDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. Nº 6016698” para que dentro de los 

treinta días siguientes comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN). Cba, 10/09/2020. – Juez: Abe-

llaneda Román Andrés – Prosec: Valdivia Maria-

na Eugenia.

1 día - Nº 278935 - $ 172,24 - 14/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 6° Nominación, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. JOSE 

FERNANDEZ, D.N.I. Nº 4.462.853 en los autos 

caratulados “FERNANDEZ, JOSE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9439682”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

08/10/2020. Fdo.: Dra.  CORDEIRO, Clara Ma-

ría  – juez – Dra. NOTA, Paula – Prosecretaria 

letrada.

1 día - Nº 278937 - $ 239,02 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 41ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de TE-

RESA LOPEZ, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten bajo 

apercibimiento de ley en autos caratulados: 

“LURASCHI, JUAN ANGEL - LÓPEZ, TERESA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte. 

Nº 6077191” a cuyo fin: publíquense edictos 

por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 2340 

del CCCN).. Fdo: Dr CORNET, Roberto Lautaro 

–Juez- Dra. CARRERA, Cecilia Soledad – Pro 

Secretaria –“. Cba, 22 de septiembre de 2020

1 día - Nº 278938 - $ 241,67 - 14/10/2020 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación, en lo Civil, Comercial y 

Flia, Sec. Nº 3, de la ciudad de Villa María, Pcia. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de los causantes MIGUEL ÁNGEL 

SORASIO y MARÍA ESTER MARIN  para que 

en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: SORASIO, MIGUEL ANGEL – 

MARIN, MARÍA ESTER – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 9502936).- Villa Ma-

ría, 07/10/2020.- FDO: DR. ROMERO ARNAL-

DO ENRIQUE – DRA. CASTELLANI LUCIA.-

1 día - Nº 278943 - $ 209,34 - 14/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 3ra. Nominación, Secretaría Nro. 5 a 
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cargo de la Dra. SILVIA TOGNON, de la ciudad 

de San Francisco (Cba), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a la sucesión de don ESTEBAN 

ANTONIO FROLA y doña ROSALIA VIRGINIA 

VERCELLOTTI Y/O VERCHELLOTTI, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho en estos autos caratulados: 

“EXPEDIENTE: 9285046 – FROLA, ESTEBAN 

ANTONIO – VERCELLOTTI Y/O VERCHELLO-

TTI, ROSALIA VIRGINIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. San 

Francisco (Cba.),  08 de Octubre de 2020.- 

1 día - Nº 278949 - $ 231,07 - 14/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr Juez de 1era Instancia en lo 

Civil y Comercial y de 2da Nom., Secretaria Nº 

4, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de los causan-

tes Doña Bilma del Calvario GREGORAT L.C. 

Nº 3.267.998 y Don Horacio Omar CORREA 

D.N.I. Nº 6.628.404, en autos caratulados 

“GREGORAT, Bilma del Calvario – CORREA, 

Horacio Omar – Declaratoria de Herederos” 

Expte Nº 9395821, para que en el término de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 8 de 

Octubre de 2020.-

1 día - Nº 278951 - $ 206,69 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Ints. y 34 Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Cba., cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

causante SR. LETTOS JUAN CONSTANTINO 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135), en los 

autos caratulados “LETTOS JUAN CONSTAN-

TINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. 9051863. Fdo. Texto Firmado digital-

mente por: ALVAREZ CORDEIRO Maria Victo-

ria, Fecha: 2020.08.19

1 día - Nº 278970 - $ 232,66 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38° Nom Civ y Com de 

Córdoba,cita y emplaza a los herederos,acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Roberto Marcelo Biolatto 

DNI 20084225,en los autos caratulados BIO-

LATTO, ROBERTO MARCELO-Declaratoria de 

Herederos Expte 9368649 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación,-

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 12/08/20. Fdo. LIKSENBERG 

Mariana Andrea- Juez;MONTAÑANA Verónica 

Del Valle-Prosecretaria. 

1 día - Nº 278978 - $ 163,76 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40º Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ALVAREZ, IGNACIO en los autos “ALVAREZ, 

IGNACIO– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expte. 9299337”  para que dentro de los 

TREINTA días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, tres (14) de Septiembre 

de 2020. FDO: Mayda, Alberto Julio (Juez De 1º 

Inst.); Carrizo Alejandra Analia (Prosecretaria). 

1 día - Nº 278986 - $ 195,03 - 14/10/2020 - BOE

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

Flia Sec N°1, Cita y emplaza a herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Custodio 

Alberto Salguero, D.N.I. 8.653.451, en estos au-

tos caratulados “SALGUERO Custodio Alberto 

-Declaratoria de Herederos” Expte N° 9440705, 

para que dentro de los treinta (30) días corri-

dos comparezcan a estar a derecho y acrediten 

la calidad invocada bajo apercibimiento de ley. 

Cruz del Eje 24/09/2020. Juez Dra. Ana Rosa 

Zeller, Prosecr. Dra. Laura Mariela Ansaloni

1 día - Nº 278987 - $ 182,31 - 14/10/2020 - BOE

VA. MARIA. La  Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 3° Nom., Sec. N°5, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del Sr. 

JULIO CÉSAR ALARCÓN, DNI N° 17.583.029, 

en autos caratulados: Expte. 9472081 “ALAR-

CÓN, JULIO CÉSAR-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” para que en el término de 30 días 

corridos a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Fdo. GARAY 

MOYANO Maria Alejandra - 29/09/2020

1 día - Nº 278988 - $ 171,71 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 2ª Nomi-

nación, de la ciudad de Córdoba, en los autos 

“DIAZ, RAMON JACINTO - PERULERO, JUA-

NA ZULMA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (SAC 4260377), cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión y/o los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante (JUANA ZULMA 

PERULERO DNI Nº 03.021.980), para que en 

el término de treinta (30) días, comparezcan 

a estar a derecho, acrediten su carácter y to-

men participación, bajo apercibimiento. Córdo-

ba, 06/10/2020. Texto Firmado digitalmente por 

CHECCHI María Verónica, Fecha: 2020.10.06; 

CORNET Roberto Lautaro Fecha: 2020.10.07

1 día - Nº 279420 - $ 535,60 - 14/10/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comer-

cial de 18 Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados “MOYANO, RENÉ 

GUVENAL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expediente 8449748”, tramitados por ante 

la Secretaría Nº18, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, dentro del término de treinta días 

siguientes al de publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de ley. 

Fdo:ALTAMIRANO, Eduardo Christian JUEZ 

DE 1RA.INSTANCIA. VILLADA, Alejandro José 

SECRETARIO.- 

1 día - Nº 279011 - $ 368,30 - 14/10/2020 - BOE

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

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

no, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de COLOMBI Juan Alberto, D.N.I. 

Nº 12.923.798, en los autos caratulados: “CO-

LOMBI JUAN ALBERTO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. Nro. 2942574)”, para que 

en el término de treinta días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Huinca Renancó,     de Octubre 

de 2020.-

1 día - Nº 279045 - $ 380,20 - 14/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 1ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de  Córdoba, CITA Y EM-

PLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Ernesto Raúl CRIADO, para que dentro 

de los TREINTA días posteriores a la publica-

ción del edicto, comparezcan a estar a derecho 

en el expediente “CRIADO, Ernesto Raúl – De-

claratoria de Herederos” Nº 9416244, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 CCCN). Córdoba, 23 

de septiembre de 2020. Fdo.: Dra. Angela María 

VINTI: Jueza – Dra. Natalia Andrea MORENO: 

Prosecretaria.

1 día - Nº 279108 - $ 387,20 - 14/10/2020 - BOE

RIO CUARTO, LA SRA JUEZA DE 1 INTS, 2da 

NOM. SEC , EN AUTOS “TIVANO HORACIO 

FABRICIO DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE 9444831”: Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante TIVANO HORACIO 

FABRICIO para que en el término de treinta (30) 
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días comparezcan a estar a derecho, partir de la 

ultima publicación, bajo apercibimiento de ley— 

RIO CUARTO 9 de Octubre de 2020 FDO.-BEN-

TANCOURT Fernanda. JUEZA 

1 día - Nº 279174 - $ 345,20 - 14/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO: El Sr. Juez de 1era. Inst. y 6ta. 

Nom. en lo Civil y Comercial, secretaria  Nº 11 

a cargo de la Dra. Carla Victoria Mana, en los 

autos caratulados: “BARBERIS ATILIO DOMIN-

GO- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE. Nº 9416422”, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se crean con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

Atilio Domingo Barberis, DNI Nº 6.646.042, para 

que en el termino de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dra. Martinez Mariana-Juez- ante mi, Dra. Carla 

Victoria Mana-Secretaria-.

1 día - Nº 279181 - $ 398,40 - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez 1°Instancia en lo Civil y Comercial 

de 49°Nom de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de MELANI, 

SILVIA BEATRIZ  en autos caratulados ME-

LANI, SILVIA BEATRIZ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPEDIENTE: 9439913,y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

por el termino de veinte días a partir de la última 

fecha de publicación a que comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley, Fdo. AGNOLON Elena Verónica, 

Secretaria.- 

1 día - Nº 279261 - $ 410,65 - 14/10/2020 - BOE

Morteros, Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. Com. Conc. 

Flia, Control, niñez, Juventud, Penal Juvenil y 

faltas de Morteros, Córdoba, secretaría N° 1, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Sr.  AUGUSTO HECTOR 

CARRUEGA para que dentro de los 30 días de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en autos CARRUE-

GA, AUGUSTO HECTOR - Declaratoria de he-

rederos N° 9067574. Morteros 14/10/2020. Fdo: 

Delfino, Alejandrina Lia, Jueza. Alamada, Mar-

cela Pro secretaria.

1 día - Nº 279346 - $ 459,95 - 14/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO. Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta. Nom 

en lo Civil Y Com., Sec. N° 11 de la Ciudad de 

Río Cuarto, en los autos caratulados: “BLAS, 

HUGO CARLOS- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-” (Expte. N°9353470) Cita y Emplaza 

a acreedores, herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

quedados al fallecimiento de Don BLAS, HUGO 

CARLOS D.N.I N°  6.619.217 para que en el tér-

mino de 30 días a partir de la última fecha de 

su publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. MARTI-

NEZ Mariana.- Dra. MANA, Carla Victoria.

1 día - Nº 279360 - $ 471,85 - 14/10/2020 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado de 1° Inst. C. C. Fam. 

de 3° Nom. Sec 6 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes de la cau-

sante, Sra. Ana María Pérez, DNI 13.324.177, 

en los autos caratulados “PEREZ, ANA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

9471854, para que en el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación, mediante edic-

tos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, conforme lo establecido en el art.2340 

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

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

nado de conformidad a lo establecido por Reso-

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

Rio IV 08/10/2020.-

1 día - Nº 279401 - $ 663,95 - 14/10/2020 - BOE

CITACIONES

El Sr. Secretario del Juzg. de 1ª Instancia y 35° 

Nominacion en lo Civ. y Com. de la ciudad de 

Córdoba, (Caseros 551 - 2do Piso sobre calle 

Caseros -) Fournier Horacio A., en autos “TAR-

JETA NARANJA S.A. C/ VACA, RAMON ALBER-

TO - Cobro de Pesos - Abreviado (5886242)”, 

mediante decreto de fecha 29/10/2019, se avo-

ca al conocimiento de la causa y cita y emplaza 

al demandado VACA, RAMON ALBERTO, D.N.I 

11852503 para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho y constituya do-

micilio procesal, bajo apercibimiento de rebel-

día, conteste la demanda y en su caso oponga 

excepciones o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer la prueba de que haya de valerse en la 

forma y con los efectos dispuestos por los arts. 

507 y 509 del C.P.C. El plazo comenzará a co-

rrer a partir de la última publicación.

5 días - Nº 277842 - $ 1600,55 - 19/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 28º Nominación de 

la ciudad de Córdoba, secretaria única cita y 

emplaza a los herederos de la Sra. CEBALLOS, 

María Adriana, D.N.I 12.873.360, a fin que en 

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

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin de-

nuncien la actora nombre y domicilio de los mis-

mos si los conociere en los autos caratulados 

“LUJAN, Sara del Valle c/ CHAVARRIA, José 

Luis y OTROS-DESALOJO-COMODATO-TE-

NENCIA PRECARIA (Expte. Nº 5385679)” Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. Notifíquese. Córdoba, 9 de 

Junio de 2017. Firmado: Dr. Guillermo Cesar 

Laferriere. Juez. Dr. Nicolás Maina. Secretario.-

5 días - Nº 278119 - $ 1491,90 - 19/10/2020 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.1. CETROGAR S.A. 

C/ HINGA, DARIO-EXPED.ELECTRONICO - 

EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES 

(Expte. N° 8886542) CORDOBA, 20/11/2019. 

Téngase presente las autorizaciones manifesta-

da.-  Téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado a mérito del 

poder oportunamente reservado por Secretaría, 

y con el domicilio procesal constituido. Admí-

tase la presente demanda ejecutiva. Cítese y 

emplácese al/los demandado/s para que en el 

plazo de tres días comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s 

de remate en el mismo acto, para que dentro 

del término de los tres (3) días posteriores al 

vencimiento del comparendo, oponga/n excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de man-

dar llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más un treinta por 

ciento en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Notifíquese con 

copia de la demanda, el poder y la documental 

adjunta. Fdo: FONTAINE Julio Leopoldo (Juez); 

VIDELA Maria Lorena (PSecretaria).CORDO-

BA, 07/09/2020. Agréguese. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado 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. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legí-

timas al progreso de la acción. Fdo: FONTAINE 

Julio Leopoldo (Juez); VOCOS Maria Eugenia 

(PSecretario).

5 días - Nº 278184 - $ 3770,90 - 19/10/2020 - BOE

La Excma. Cámara de 6º Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los 

sucesores del causante: Sr.  JOSE DELFORD 

GUTIERREZ, DNI N° 8.787.427, para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y obrar en la forma que les convenga en 

los autos caratulados: “TERCERIA DE MEJOR 

DERECHO DEL SR. GUTIERREZ JOSE DEL-

FORD EN AUTOS SEGURA C/ BI.CU.PI.RO. 
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S.A.I.C.F I - EJECUTIVO (351981/1) – EXPTE. 

N° 1678104”, y para hacerles saber que se ha 

suspendido el trámite de dicha causa. CÓRDO-

BA, 15/07/2020. Fdo.: Ana Veronica CATELLA 

de PARADELO LUQUE – PROSECRETARIA.

5 días - Nº 278248 - $ 1014,90 - 15/10/2020 - BOE

Se hace saber que en autos AGL CAPITAL 

S.A.C/VARELA OSCAR ALDO-EJECUTIVO, 

que tramitan en la SEC GESTION COMUN 

JUZGADO DE COBROS PARTICULARES 

NRO 2 de la ciudad de córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución.CORDOBA,19/11/2019...

Atento lo solicitado y constancias de autos, cí-

tese y emplácese al demandado a comparecer 

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

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía.Asimismo,-

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción.El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación.FASSETA,DOMINGO HO-

RACIO-JUEZ DE 1RA INSTANCIA.BIJELICH 

Maria Alejandra-PROSECRETARIA

5 días - Nº 278745 - $ 1465,40 - 19/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 7° Nominación, de 

los tribunales ubicados en calle Tucumán N° 360 

de la Ciudad de Córdoba, Dra. Ferrero Cecilia 

María, Secretaría a cargo de la Dra. La Serna 

María Ximena, en los autos caratulados: “DIAZ, 

ARIANA VICTORIA C/ PERALTA, RODRIGO 

ANTONIO - ACCIONES DE FILIACIÓN - LEY 

10.305 - EXPTE. N° 8558817”, cita y emplaza a 

los herederos o representantes legales, del Sr. 

Antonio Rodrigo Peralta D.N.I N° 28.273.345, 

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

comparezcan a estar a derecho, y a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía (Art. 97 CPCC).-

5 días - Nº 278786 - $ 2520,75 - 16/10/2020 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE REGIONA-

LES – AÑO 2020. COLEGIO PROFESIONAL 

DE MAESTROS MAYORES DE OBRAS Y TEC-

NICOS DE CORDOBA – LEY 7742. Asamblea 

General Ordinaria (Art. 37 y 38 Ley 7742) Las 

Regionales del Colegio Profesional de Maestros 

Mayores de Obras y Técnicos de Córdoba – Ley 

7742, Regional 1 convoca a Asamblea General 

Ordinaria y Asamblea Extraordinaria para el día 

11 de noviembre de 2020, en la sede regional, 

sito en calle Jujuy N°423, de la Ciudad de Cór-

doba. Tel. 0351 4226095 / 0351 4284033. Que 

se realizara la videoconferencia por la Platafor-

ma Zoom motivada por la pandemia producida 

por el COVID-19. ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA –REGIONAL 1 - Día y hora: 11/11/2020 

– 18.30 HS  - Plataforma a utilizar: GOOGLE 

MEET - Link de ingreso: https://meet.google.

com/fce-vqyr-myp?hs=122&authuser=2  Para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y 

Aprobación del Acta anterior. 2) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta.  3) Lec-

tura y consideración de la memoria, Balance e 

inventario del período 01/01/2019 al 31/12/2019. 

4) Lectura y consideración de Presupuesto de 

gastos y recursos para el período 01/01/2020 

al 31/12/2020.  5) Elección de delegados para 

la Asamblea General de Matriculados.  ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA – REGIONAL 1  - Día 

y hora: 11/11/2020 – 20.00 HS  - Plataforma a uti-

lizar: GOOGLE MEET - Link de ingreso: https://

meet.google.com/okc-pdow-upx?hs=122&au-

thuser=2  Para tratar el siguiente orden del día:  

1) Elección de un cargo de Delegado a Junta 

de Gobierno 2) Elección de cargos Vacantes en 

el Consejo Regional. Aaron Vidangos - PRESI-

DENTE - Alfredo Ruben Torres - SECRETARIO

5 días - Nº 279079 - $ 6957,75 - 19/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 20ª Nominación Civil 

y Comercial de la ciudad de Córdoba, CITA Y 

EMPLAZA al Sr. Artur Pinyol I Morera o Artur 

Pinyol Morera o Artur Piñol Morera para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho en autos “AGHEMO, Sergio Gustavo 

c/ Artur PINYOL I. MORERA y/o Artur PINYOL 

MORERA y/o Artur PIÑOL MORERA – Ejecuti-

vo – Cobro de Honorarios – Expte. N° 6981689”, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y para que en 

los tres días siguientes oponga excepciones de 

conformidad al art. 809 del C.P.C., bajo aper-

cibimiento del art. 810 del citado cuerpo legal. 

Fdo.: Dr. Jorge A. Arevalo: Juez – Dr. Aquiles J. 

Villalba: Secretario.

1 día - Nº 279080 - $ 456,50 - 14/10/2020 - BOE

Cìtese a PAOLA VANESSA SEGOVIA QUIN-

TANA, CI PARAGUAYA 5.190.078, a través 

de edictos publicados en el Boletín Oficial de 

Còrdoba, los días siete, nueve, catorce, dieci-

séis y diecinueve de octubre de dos mil veinte, 

haciéndole saber que deberá presentarse  en 

el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar, Género y Penal Juvenil de Primera 

Instancia y  Nominación, a cargo del Sr. Juez 

José Varela, Secretaría 2, de la ciudad de Río 

Cuarto, provincia de Còrdoba, sito en calle Bal-

carce 451 -esquina Corrientes-, nivel 1, ala Sur 

-tel. 0358 4677834 interno 68471/6—  dentro 

de los veinte días siguientes a la última publi-

cación de edictos, a fin de comparecer en la 

causa SAC 6727907 en la que se ha pedido 

la declaración de adoptabilidad del niño M. G., 

DNI Nº  55974505, nacido el 16.11.2016 en Rio 

Cuarto, hijo de VANESA SEGOVIA QUINTANA 

y de Gustavo González, bajo apercibimiento de 

ser declarada rebelde y  designársele al Asesor 

Letrado en su representación (art. 113 CPCC). 

JOSE VARELA JUEZ MARCELA ORTIZ SE-

CRETARIA

5 días - Nº 278074 - s/c - 19/10/2020 - BOE

Citar a los Sres. Juan Carlos Cejas, DNI 

27.895389, argentino; Guadalupe Marcela Spi-

na Ottero, DNI 35.313.821, argentina y a  Al-

cides Velázquez Velázquez, DNI 95050070 o 

3277042, de nacionalidad paraguaya a través 

de edictos publicados en el Boletín Oficial Elec-

trónico de la Provincia de Córdoba los días 7, 9, 

14, 16 y 19 de octubre del año dos mil veinte, 

haciéndoles saber que deberán presentarse  en 

el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y Género y Penal Juvenil de Primera 

Nominación, a cargo del Dr. José Varela, Secre-

taría 2, de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, 

sito en calle Balcarce y Corrientes, Primer Piso, 

Ala Sur -tel. 0358 4677834—  dentro de los 20 

días siguientes a la última publicación de edicto, 

a fin de comparecer, atento que en la presente 

causa está pendiente de resolución la decla-

ración judicial de adoptabilidad de los niños J. 

I. Cejas y A. V. Velázquez, bajo apercibimiento 

de ser declarados rebeldes y  designárseles al 

Asesor Letrado en su representación (art. 113 

CPCC). JUEZ JOSE VARELA PROSECRETA-

RIA MARIA JOSE SUAREZ GONZALEZ.-

5 días - Nº 278087 - s/c - 19/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9477574 -  - ACOSTA, AGUS-

TIN KAISER C/ SUCESORES DEL SR. NIE-

TO, AGUSTIN ANTONIO - ACCIONES DE 

FILIACIÓN - LEY 10.305. EDICTO : LA SRA. 

JUEZA DE FLIA DE OCTAVA NOM. DE ESTA 

CIUDAD, DRA. MARÍA ALEJANDRA MORA, y 

SECRETARIA AUTORIZANTE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS: “EXPTE: 9477574 - ACOSTA, 

AGUSTIN KAISER C/ SUCESORES DEL SR. 

NIETO, AGUSTIN ANTONIO - ACCIONES DE 

FILIACIÓN - LEY 10.305” SE SIRVA NOTIFI-

CAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN: “COR-

DOBA, 11/09/2020. A la presentación de fecha 

10/09/2020: atento constancias de los presen-

tes recaratúlense con el nombre del actor, aten-

to a que la Sra. Acosta actúa en representación 

de Agustín Kaiser Acosta. Fecho, certifíquese. 

Téngase a la compareciente por presentada, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Imprimase a la presente demanda 

de reclamación de filiación el trámite de juicio 

común (art. 75 y siguientes de la ley 10305).- 

Por ofrecida la prueba.- Cítese y emplácese a 
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Lisandro Agustín Nieto y a los herederos y su-

cesores del Sr. Agustín Antonio Nieto para que 

en el plazo de seis días comparezcan a estar 

a derecho, contesten la demanda y en su caso 

opongan excepciones en el plazo y bajo aper-

cibimiento del art. 77 de la ley 10.305. Dese 

intervención a la Sra. Fiscal de Cámaras de Fa-

milia y a la Asesora de Familia que por turno 

corresponda como representante complemen-

taria de Agustín Kaiser Acosta y a la Asesora 

de Familia que por turno siguiente corresponda 

como Representante Complementaria de Lisan-

dro  Agustín Nieto. Asimismo dése intervención 

a la Asesora de Familia que por turno siguiente 

corresponda como Tutora especial (Ad-litem) 

art. 109 del CCCN de Lisandro Agustín Nieto. 

Notifíquese. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial. FDO.: MARÍA ALEJANDRA MORA – 

JUEZ – PAOLA BALDINI - PROSECRETARIA.- 

OF.:  06/10/2020. Publíquense por cinco veces y 

el plazo correrá desde su ultimo día de publica-

ción. Diligénciese el mismo sin cargo en virtud 

de contar la Sra. PAULA CELESTE ACOSTA 

DNI  37.853.657, con Patrocinio Jurídico Gratuito 

en el marco de la ley Provincial Nº 7982 de Asis-

tencia Jurídica.  Texto Firmado digitalmente por: 

GARZÓN LASCANO Maria. Fecha: 2020.10.06.

5 días - Nº 278763 - s/c - 15/10/2020 - BOE

CITAR a Florencia Dayana Bringas, DNI N 

40.662.164 y Marcelo Cabrera Suarez, DNI N° 

45.155.502, que Senaf ha solicitado que los 

niños Sharon Lutmila B., Santino Yutiel C. B. y 

Francesa Esperanza C. B. sean declarados en 

situación de ADOPTABILIDAD y que deben 

comparecer con carácter URGENTE ante este 

Tribunal a fin de designar abogado que los re-

presente y manifestar lo que consideren nece-

sario en relación a la petición de que sus hijos 

sean incorporados en un proceso de ADOP-

CION. En caso de no comparecer dentro de los 

5 días siguientes a su notificación se procede-

rá a declarar su REBELDIA y se resolverá de 

acuerdo al interés superior de los niños.

5 días - Nº 279428 - s/c - 20/10/2020 - 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 / MEJIAS 

CLAUDIO FABIAN - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5842833”, Córdoba, 

28 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a MEJIAS CLAUDIO FABIAN, DNI N°23030367, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Dra. Miriam González, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277213 - $ 1640,30 - 15/10/2020 - 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 / MEN-

DOZA RICARDO MIGUEL - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5874096”, Cór-

doba, 28 de septiembre de 2020, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y 

emplácese a MENDOZA RICARDO MIGUEL, 

DNI N°27670117, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

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

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

9201).

5 días - Nº 277214 - $ 1635 - 14/10/2020 - 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 / BAZÁN 

JUAN CARLOS - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5904706”, Córdoba, 28 de 

septiembre de 2020, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

BAZÁN JUAN CARLOS, DNI N°29476134, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal Nº 

17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277222 - $ 1608,50 - 15/10/2020 - 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 / BAN-

DEO JUAN PABLO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5915133”, Córdoba, 

28 de septiembre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a BANDEO JUAN PABLO, DNI N°29203219, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Dra. Miriam González, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277225 - $ 1608,50 - 19/10/2020 - 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 / 

CARRANZA MARCELO HORACIO - PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 

5915141”, Córdoba, 28 de septiembre de 2020, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024: 

Cítese y emplácese a CARRANZA MARCELO 

HORACIO, DNI N°12994124, 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 277226 - $ 1645,60 - 15/10/2020 - BOE

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

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/Sucesión Indivisa 

de Yturria Ramon Fernando - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Exp-

te.6523273” De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al deman-

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

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la mima 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MI-

SERENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. COR-

DOBA, 14/06/2019.- Siendo la Sucesión indivisa 

sujeto pasivo de la Obligación tributaria, aclare 

su pretensión y se proveerá.- Sin perjuicio de 

ello y atento a que la demanda ejecutiva fiscal 

se encausa en contra de una SUCESION INDI-
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VISA, al imprimir el trámite previsto por la Ley 

Nº 9.024 y sus modificatorias a la presente am-

plíese la citación y emplazamiento a estar a de-

recho al plazo de veinte (20) días. Notifíquese al 

domicilio tributario y por edictos.-Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta”

5 días - Nº 277279 - $ 2618,15 - 16/10/2020 - 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 / NUÑEZ 

FERNANDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5915170”, Córdoba, 29 

de septiembre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a NUÑEZ FERNANDO, DNI N°23228625, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal Nº 

17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277360 - $ 1592,60 - 15/10/2020 - 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 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, 

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

Ejecutivo 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

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 

MAICO ARIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6477073”, Cítese y em-

plácese a ALTAMIRANO MAICO ARIEL, DNI N° 

34689438, 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 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 

calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C / PEREZ JOSE LUIS 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6307081”, Cítese y emplácese a PEREZ 

JOSE LUIS, DNI N° 24281248, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 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. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277696 - $ 1510,45 - 21/10/2020 - 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 / PUGA JUAN 

CARLOS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6313291”, Cítese y empláce-

se a PUGA JUAN CARLOS, DNI N° 25689768, 

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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277697 - $ 1521,05 - 20/10/2020 - 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 / GOMEZ, JUAN 

CARLOS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6240171”, Cítese y emplácese 

a GOMEZ, JUAN CARLOS, DNI N° 16501867, 

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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277700 - $ 1526,35 - 19/10/2020 - 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 / GUZZA LILIA-

NA DEL VALLE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6160204”, Cítese y emplá-

cese a GUZZA LILIANA DEL VALLE, DNI N° 

24286834, 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 277710 - $ 1552,85 - 19/10/2020 - 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 
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DURAN VICTOR JAVIER – PRESENTACIÓN 

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

tese y emplácese a RODRIGUEZ DURAN VIC-

TOR JAVIER, DNI N° 30845619, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024 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. 

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 / RODRIGUEZ 

DURAN VICTOR JAVIER – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6115851”, Cí-

tese y emplácese a RODRIGUEZ DURAN VIC-

TOR JAVIER, DNI N° 30845619, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024 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. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277719 - $ 1584,65 - 20/10/2020 - BOE

En autos DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SCHNYDER, MIRIAM LILIANA-EJECUTI-

VO FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO N 

9160550- OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL 2A MARCOS JUAREZ-Lardizábal 

1750.se ha dictado la siguiente resolución:-

MARCOS JUAREZ,23/04/2020.Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio legal constituido. Admítase la presente 

demanda de ejecución fiscal. A lo demás, es-

tese a lo dispuesto por los arts. 140,141 y c.c 

del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006 

y sus modificatorias) en cuanto a la citación a 

estar a derecho y el mandamiento de ejecu-

ción y embargo. …Notifíquese con copia de 

la demanda y documental, mencionando el 

numero de SAC asignado al expediente (art.9 

del Acuerdo Reglamentario N°678. Serie A de 

fecha 12/08/03).Fdo digitalmente por: Dr AMI-

GÓ ALIAGA, Edgar JUEZ,Dra STIPANICICH 

de TRIGOS Emilia,prosecretaria.-  MARCOS 

JUAREZ, 08/06/2020.- Atento constancias de la 

causa y lo dispuesto por el Acuerdo Reglamen-

tario Nro. 1625 - Serie A de fecha 10/05/2020 

del TSJ - Punto 13: Habilítense los plazos que 

se encontraban suspendidos. Notifíquese Texto 

Firmado digitalmente por:DR AMIGÓ ALIAGA, 

EDGAR, juez; Dra Nieto Rosana Noel,PROSE-

CRETARIA.-MARCOS JUAREZ, 29/06/2020. 

Téngase presente la denuncia de domicilio for-

mulada.firmada Maria de los Angeles, Rabanal, 

secretaria.-MARCOS JUAREZ, 28/09/2020. 

Agréguese. Cítese por edictos en los términos 

del art. 4 de la Ley 9024.Texto Firmado digital-

mente por: STIPANICICH Emilia.Atento a ello y 

disposiciones citadas: CITESE Y EMPLACESE 

al demandado  para que en el término de vein-

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

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- concepto liquidación 

DGR 200377122020.-                                                                                                                    

5 días - Nº 277689 - $ 4746,10 - 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 / DELGA-

DO MARCELO EMILIANO – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6115840”, 

Cítese y emplácese a DELGADO MARCELO 

EMILIANO, DNI N° 32540653, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 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. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277720 - $ 1558,15 - 19/10/2020 - 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 / ANDRADE JOSE VI-

CENTE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6115763”, Cítese y emplácese a 

ANDRADE JOSE VICENTE, DNI N° 13866883, 

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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277721 - $ 1536,95 - 19/10/2020 - 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 / CASTILLO RI-

CARDO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6105310”, Cítese y emplácese a 

CASTILLO RICARDO, DNI N° 37134146, 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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277730 - $ 1515,75 - 20/10/2020 - 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 / ALBEZ ALDO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 6105013”, Cítese y emplácese a ALBEZ 

ALDO, DNI N° 14219523, 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. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 277749 - $ 1489,25 - 19/10/2020 - 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 / MAMONDE 

HUGO ADRIAN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6105010”, Cítese y em-

plácese a MAMONDE HUGO ADRIAN, DNI N° 

31055668, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024 para que en el término de VEINTE 
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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). 

4 días - Nº 277753 - $ 1225,32 - 19/10/2020 - 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 / PUCHETA DEI-

GO ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6105005”, Cítese y em-

plácese a PUCHETA DEIGO ALBERTO, DNI N° 

23819499, 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 277754 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - 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 / PEREYRA 

JOSE EDUARDO – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6104802”, Cítese y 

emplácese a PEREYRA JOSE EDUARDO, DNI 

N° 35963409, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, 

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

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

5 días - Nº 277759 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - 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 / TRAICO DIE-

GO BERNABE – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6104792”, Cítese y em-

plácese a TRAICO DIEGO BERNABE, DNI N° 

34892675, 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). 

4 días - Nº 277763 - $ 1229,56 - 19/10/2020 - 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 / PEPADPPULIS 

ROBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6105190”, Cítese y emplácese 

a PEPADPPULIS ROBERTO, DNI N° 7638902, 

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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277766 - $ 1529 - 19/10/2020 - 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 / SENOR RICARDO 

JAVIER – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 6105158”, Cítese y emplácese a 

SENOR RICARDO JAVIER, DNI N° 18544714, 

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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277771 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - 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 / GONZALEZ 

CRISTIAN ABEL – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6105118”, Cítese y 

emplácese a GONZALEZ CRISTIAN ABEL, DNI 

N° 30901172, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia Anglada, 

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

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

5 días - Nº 277774 - $ 1547,55 - 19/10/2020 - 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 / FARIAS JOR-

GE OMAR – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6105094”, Cítese y emplácese 

a FARIAS JORGE OMAR, DNI N° 16079271, 

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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277775 - $ 1521,05 - 19/10/2020 - 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 / VELEZ NOR-

MA GABRIELA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6105064”, Cítese y em-

plácese a VELEZ NORMA GABRIELA, DNI N° 

23794168, 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 277777 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 237
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020

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

DIVISA DE ARGUELLO CECILIA GABRIELA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9497342, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO CECILIA 

GABRIELA 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 

Maria Elena. 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 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 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 277821 - $ 3998,80 - 14/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA MIGUEL S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9497339, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA MIGUEL la siguiente reso-

lución: CORDOBA, 21/09/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la Ley 9024. Atento de que la presente causa 

se entabla contra una sucesión indivisa, para 

mayor resguardo al derecho de defensa de la 

parte demandada, y sin perjuicio de la notifica-

ción al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, 

del 21/8/2019).-” FDO: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 277851 - $ 4232 - 14/10/2020 - BOE

Córdoba, Sec.de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3 -en los autos caratulados:”DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ORMAN MOISES - PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.”(EXPTE: 7949411). 

Se ha dictado el sig.proveído:Córdoba, 

26/03/2019.- Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Por cumplimenta-

do. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024.-Fdo:Prosecrecretario-Viglianco Veronica 

Andrea------Córdoba, 11 de septiembre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

amplíese el plazo de comparendo por el término 

de diez (10) días.Fdo:Digitalmente por Roteda 

Lorena.-------Se cita al demandado conforme a 

la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demanda-

da para que en el término de diez días compa-

rezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela 

de remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816---

5 días - Nº 277852 - $ 2755,95 - 14/10/2020 - 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., Córdoba, se hace saber a la parte deman-

dada ORTIZ , JOSE MARIA, que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ORTIZ, JOSE 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 7971752”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 24 

de julio de 2019. Por adjunta cédula.- Habiéndo-

se vencido el término por el que se citó de rema-

te a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presen-

te de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra .”

5 días - Nº 277854 - $ 1889,40 - 19/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIOS 

ARTURO RAMON que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RIOS ARTURO 

RAMON - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 5658582, 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 comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 277855 - $ 1751,60 - 14/10/2020 - BOE

Córdoba, Sec.de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2 -en los autos caratulados:”DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ARCE GRACIELA DEL VALLE - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”(EXPTE: 

6903788). Se ha dictado el sig.proveído: Córdo-

ba, 19 de septiembre de 2019. Por adjunto oficio. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-

Fdo: Barraza María Soledad.-------Córdoba, 17 

de septiembre de 2018. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido.- 

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

y sus modificatorias.-Fdo: Digitalmente-Fernan-

dez Elsa Alejandra.---------Se cita al demanda-

do conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en que se estiman in-
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tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término 

de 20 días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816---

5 días - Nº 277856 - $ 3060,70 - 14/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROJAS 

PABLO que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SU-

CESION INDIVISA DE ROJAS PABLO - Pre-

sentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 6054486, 

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 siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

CORDOBA, 03/09/2020.— Advirtiéndose que 

en los presentes autos se omitió recaratular los 

mismos: recaratúlense tomándose razón en el 

SAC. Certifíquese. Asimismo, atento que la de-

mandada es una sucesión indivisa amplíese la 

citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho al término de veinte días. Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Fdo:FUNES Maria Ele-

na

5 días - Nº 277859 - $ 3272,70 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FONTANA 

JORGE ALBERTO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479379)” cita y emplaza a los herederos de 

FONTANA JORGE ALBERTO de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

5 días - Nº 277861 - $ 1939,75 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GUAYAN 

PEDRO EDUARDO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479383)” cita y emplaza a los herederos de 

GUAYAN PEDRO EDUARDO de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

5 días - Nº 277865 - $ 1934,45 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA ER-

NESTO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 9479390)” cita 

y emplaza a los herederos de GARCIA ERNES-

TO ( CUIT 20.06479336-6) de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

5 días - Nº 277869 - $ 1960,95 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ PROS-

PERO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 9479392)” cita 

y emplaza a los herederos de DIAZ PROSPE-

RO ( CUIT 23-11149481-9)de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

5 días - Nº 277871 - $ 1953 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LAU-

RENTTI ELDA MARGARITA- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 9479393)” cita y emplaza a los herede-

ros de LAURENTTI ELDA MARGARITA de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte ( 20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

6 días - Nº 277873 - $ 2346,78 - 15/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244,P.B., Cba., en los autos caratulados: “ DI-
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RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MONTENEGRO GONZALEZ MARIA ISABEL 

DEL HUERTO- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479394)” cita y emplaza a los herederos de 

MONTENEGRO GONZALEZ MARIA ISABEL 

DEL HUERTO de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte ( 

20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

5 días - Nº 277875 - $ 2056,35 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PUG-

NO MARIA ESTHER- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479396)” cita y emplaza a los herederos de 

PUGNO MARIA ESTHER de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

5 días - Nº 277876 - $ 1923,85 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CON-

TILIANI CARLOS AUGUSTO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 9479397)” cita y emplaza a los here-

deros de CONTILIANI CARLOS AUGUSTO de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte ( 20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

6 días - Nº 277878 - $ 2353,14 - 15/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINELLI ANTONIO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479398)” cita y emplaza a los herederos de 

MARTINELLI ANTONIO de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

6 días - Nº 277880 - $ 2308,62 - 15/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N°3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CASTRO TOMAS JULIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9497337, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE CASTRO TOMAS 

JULIO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

21/09/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. A lo demás, es-

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

Atento de que la presente causa se entabla con-

tra una sucesión indivisa, para mayor resguardo 

al derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, 

notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte 

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: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda. Otro decreto: “De con-

formidad 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 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 subsi-

guientes al del vencimiento 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 278091 - $ 4253,20 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GRISENDI 

RODOLFO ATILIO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479400)” cita y emplaza a los herederos de 

GRISENDI RODOLFO ATILIO de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

6 días - Nº 277881 - $ 2340,42 - 15/10/2020 - 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 / AGUI-

LAR HECTOR RAFAEL - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5959740”, Cór-

doba, 01 de Octubre de 2020, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y em-

plácese a AGUILAR HECTOR RAFAEL, DNI 

N°18721651, 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-
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miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

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

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

5 días - Nº 277884 - $ 1621,75 - 14/10/2020 - 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 / RIOS 

ALDO ROBERTO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5944481”, Córdoba, 

01 de Octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

RIOS ALDO ROBERTO, DNI N°14155550, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal Nº 

17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. 

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 277885 - $ 1600,55 - 16/10/2020 - 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 / MODI-

CA RICARDO FORTUNATO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5962421”, Cór-

doba, 01 de Octubre de 2020, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplá-

cese a MODICA RICARDO FORTUNATO, DNI 

N°11562907, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

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

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

5 días - Nº 277886 - $ 1637,65 - 16/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

PORCEL OSCAR ENRIQUE- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 9479402)” cita y emplaza a los herede-

ros de PERALTA PORCEL OSCAR ENRIQUE 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

6 días - Nº 277888 - $ 2372,22 - 15/10/2020 - 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 / CORNEJO 

DIEGO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

- EXPTE. N° 5987756”, Córdoba, 01 de Octubre 

de 2020, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024: Cítese y emplácese a CORNEJO DIE-

GO, DNI N°25268191, 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Dra. Miriam González, Procura-

dor Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Ejecutivo 

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

5 días - Nº 277890 - $ 1579,35 - 19/10/2020 - 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 / VANNI-

NI LUIS ALBERTO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6018505”, Córdoba, 

01 de Octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a VANNINI LUIS ALBERTO, DNI N°17011736, 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Dra. Miriam González, Procurador 

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

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

5 días - Nº 277891 - $ 1616,45 - 19/10/2020 - 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 / 

ASTRADA VIEYRA OSCAR DANIEL - PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 

6018506”, Córdoba, 01 de Octubre de 2020, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024: 

Cítese y emplácese a ASTRADA VIEYRA OS-

CAR DANIEL, DNI N°26723237, 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 277892 - $ 1653,55 - 19/10/2020 - 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 / LINA-

RES GREGORIO BENITO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6018525”, Cór-

doba, 01 de Octubre de 2020, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y em-

plácese a LINARES GREGORIO BENITO, DNI 

N°17532721, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-

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

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

5 días - Nº 277893 - $ 1632,35 - 20/10/2020 - 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 / DESI-

DERIO DIEGO LEONARDO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6061676”, Cór-

doba, 01 de Octubre de 2020, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplá-

cese a DESIDERIO DIEGO LEONARDO, DNI 

N°23736779, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, Pro-
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curador Fiscal Nº 17, Dec. 650/11, del Poder Eje-

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

5 días - Nº 277902 - $ 1637,65 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GA-

RABEDIAN CARLOS- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 9479407)” cita y emplaza a los herederos de 

GARABEDIAN CARLOS de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

5 días - Nº 277905 - $ 1918,55 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MA-

FFINI HUGO ALEJANDRO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 9479413)” cita y emplaza a los herede-

ros de MAFFINI HUGO ALEJANDRO de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte ( 20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 277914 - $ 1945,05 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OVIE-

DO RAMON ANTONIO- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 9479418)” cita y emplaza a los herederos de 

OVIEDO RAMON ANTONIO de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

5 días - Nº 277915 - $ 1934,45 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AR-

GUELLO NESTOR- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

9479420)” cita y emplaza a los herederos de 

ARGUELLO NESTOR ( CUIT 20-06503880-4) 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 277916 - $ 1966,25 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BULA-

CIO ANGEL GERMAN- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 9479424)” cita y emplaza a los herederos de 

BULACIO ANGEL GERMAN de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

Nº 300/09

5 días - Nº 277918 - $ 1934,45 - 14/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ FIDEL ALEJANDRO EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 

9041990, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ FIDEL ALEJANDRO, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 278089 - $ 1568,75 - 15/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE HEREDIA IRMA LUISA 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 9497335, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NO-

TIFICA A SUCESION INDIVISA DE HEREDIA 

IRMA LUISA la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 21/09/2020 Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Atento tratarse de una Sucesión Indivisa 

notifíquese por edictos y amplíese el plazo de 

citación por 20 días. A lo demás, estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente ( Acuerdo Reglamentario Nº1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución Nº 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario Nº 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).” FDO: FUNES Maria 

Elena. Otro decreto: “De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 
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bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 278110 - $ 3789,45 - 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 / PEPADPPULIS 

ROBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6104826”, Cítese y emplácese 

a PEPADPPULIS ROBERTO, DNI N° 7638902, 

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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 278124 - $ 1529 - 19/10/2020 - 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 / MENORDO 

EDUARDO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6104732”, Cítese y emplácese 

a MENORDO EDUARDO, DNI N° 6597449, 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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 278125 - $ 1513,10 - 19/10/2020 - 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 / MENORDO 

EDUARDO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 6104733”, Cítese y emplácese 

a MENORDO EDUARDO, DNI N° 6597449, 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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 278127 - $ 1507,80 - 19/10/2020 - 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 / DI PAOLA PA-

BLO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 6084171”, Cítese y emplácese a DI 

PAOLA PABLO, DNI N° 4374310, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024 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. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 278134 - $ 1502,50 - 19/10/2020 - 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 / DAMONTE RO-

SARIO ANGEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6084133”, Cítese y emplá-

cese a DAMONTE ROSARIO ANGEL, DNI N° 

13684787, 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 278135 - $ 1542,25 - 19/10/2020 - 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 / ROMERO 

SANTIAGO CEFERINO – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 6062663”, 

Cítese y emplácese a ROMERO SANTIAGO 

CEFERINO, DNI N° 17842488, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 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. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 278136 - $ 1563,45 - 19/10/2020 - 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 / PEREYRA 

DIEGO RAFAEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5962150”, Cítese y em-

plácese a PEREYRA DIEGO RAFAEL, DNI N° 

34188211, 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 278141 - $ 1536,95 - 19/10/2020 - 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 / GAUTO CARLOS 

DIEGO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 5962091”, Cítese y emplácese a 

GAUTO CARLOS DIEGO, DNI N° 27987348, 

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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 278142 - $ 1526,35 - 19/10/2020 - 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 / TELLO JUAN 

ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N° 5963664”, Cítese y emplácese 

a TELLO JUAN ALBERTO, DNI N° 8506713, 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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 278143 - $ 1523,70 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Sin Juzgado, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C / BIGO CARLOS MARIO – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° ”, 

Cítese y emplácese a BIGO CARLOS MARIO, 

DNI N° 6394695, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 278144 - $ 1444,20 - 19/10/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la SUCESIÓN INDIVISA 

DE  MACHICOTE JULIO ALBERTO para que 

dentro  el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cíteseles 

de remate para que oponga excepciones si las 

tuviere dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento de aquel término, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE  CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE MACHICOTE 

JULIO ALBERTO-PRESENTACION MULTIPLE  

FISCAL-EXTE. 8570056”.- Villa Dolores; Cba,     

26           de  septiembre   de 2019.- 

5 días - Nº 278266 - $ 1306,40 - 15/10/2020 - 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 / MEJIAS HEC-

TOR MIGUEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 2586370”, Cítese y em-

plácese a MEJIAS HECTOR MIGUEL, DNI N° 

20795013, 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 278151 - $ 1536,95 - 19/10/2020 - 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 / BAIGORRIA, 

JUAN CARLOS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5649226”, Cítese y em-

plácese a BAIGORRIA, JUAN CARLOS, DNI N° 

13930023, 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 278154 - $ 1558,15 - 19/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA  c/ PEREYRA 

DANIELA SILVANA  PRESENTACION MULTI-

PLE  FISCAL-Exte.  7230963 – Cuerpo 1 que se 

tramitan por ante la Sra. Juez Civil, Comercial, 

de Conciliación de Primera Instancia y Prime-

ra Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, 

Cba; Secretaría N° 1, se notifica a la deman-

dada DANIELA SILVANA PEREYRA  de las si-

guientes resoluciones “Villa Dolores 2/08/2019 

Proveyendo el escrito que antecede: Avocase 

Notifíquese Fdo:Dra CUNEO Sandra Elizabeth 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Ante Mi Dra. 

Laura Urizar  SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA Villa Dolores 25-11- 2019 citese 

y emplácese por edictos al/los demandados 

a estar a derecho por el termino de 20 días y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

oponga/n excepciones legitimas si las tuvieren 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término .-  Fdo: Dra CUNEO Sandra 

Elizabeth JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Ante 

Mi Dra. CURIQUEO, Marcela Alejandra SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA Villa 

Dolores; Cba,  01   de    Septiembre              de 

2020.- 

5 días - Nº 278256 - $ 2334,60 - 15/10/2020 - 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 / JUAREZ JOR-

GE ALBERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 5721489”, Cítese y em-

plácese a JUAREZ JORGE ALBERTO, DNI N° 

8653900, 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 278155 - $ 1534,30 - 20/10/2020 - 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 / RAMALLO CLAU-

DIO RUBEN – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6008845”, Cítese y em-

plácese a RAMALLO CLAUDIO RUBEN, DNI N° 

25759738, 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 278159 - $ 1542,25 - 15/10/2020 - 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 / MASSARIA 

SERGIO DANIEL – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 6005908”, Cítese y 

emplácese a MASSARIA SERGIO DANIEL, 

DNI N° 16410312, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 
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bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 278162 - $ 1547,55 - 19/10/2020 - 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 / RODRIGUEZ DAVID 

ARIEL – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 5989742”, Cítese y emplácese a 

RODRIGUEZ DAVID ARIEL, DNI N° 35580668, 

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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 278164 - $ 1547,55 - 19/10/2020 - 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 / AGUIRRE JUAN AL-

BERTO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. N° 5989699”, Cítese y emplácese a 

AGUIRRE JUAN ALBERTO, DNI N° 23231031, 

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 dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador 

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

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

5 días - Nº 278166 - $ 1536,95 - 20/10/2020 - 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 / FAVARON PE-

CAGAGGE PAOLA – PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. N° 5964061”, Cítese y 

emplácese a FAVARON PECAGAGGE PAOLA, 

DNI N° 25297658, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 278167 - $ 1552,85 - 19/10/2020 - BOE

Se notifica a INDIGO S.A., que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ INDIGO S.A. 

- EJECUTIVO FISCAL - EE: 7568100”, tramita-

dos ante en la Secretaria de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria: Verónica PE-

REZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

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

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 08/10/2020.

5 días - Nº 278191 - $ 2194,15 - 15/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CAMPI MARIANO LUIS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 8935057, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Nestor 

Bracamonte

5 días - Nº 278227 - $ 1240,15 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

URTUBEY GABRIELA LUZ- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9063573, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 2020.03.16

5 días - Nº 278228 - $ 1298,45 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NAVARRO CRISTIAN MIGUEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9063581, domicilio Tri-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de TRES días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 2020.03.16

5 días - Nº 278230 - $ 1306,40 - 19/10/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la demandada  SUCESIÓN 

INDIVISA DE  BLANCA IRIS SCHULZE para 

que  en el término de veinte días comparezca  a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesela  de 

remate para que oponga  excepciones si las tu-

viere  dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel término, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SCHULZE, BLANCA 

IRIS- PRESENTACION MULTIPLE  FISCAL-EX-

TE. 8752226”.- Fdo. Dr. DURAN LOBATO, Mar-

celo Ramiro- JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- Dra. 

CASTELLANO, María Victoria- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa  Dolores; 

Cba,        12        de  agosto de 2020.- 

5 días - Nº 278267 - $ 1645,60 - 15/10/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación 

de Primera Instancia y Primera Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 
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1, cita y emplaza a la Sucesión de Silva Hector 

Ricardo para que  en el término de veinte días 

comparezca  a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesela  de remate para que oponga  ex-

cepciones si las tuviere  dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel término, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE  CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SILVA HECTOR RICARDO- PRESENTACION 

MULTIPLE  FISCAL-EXTE. 8740761”.- Fdo. Dra. 

CUNEO, Sandra Elizabeth JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA- Dra. Larghi de VIlar, María Alejan-

dra- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA- Villa  Dolores; Cba, 19 de  junio de 2020.- 

5 días - Nº 278269 - $ 1611,15 - 15/10/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación 

de Primera Instancia y Primera Nominación, 

de la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría 

N° 1, cita y emplaza al a demandado ALFRE-

DO HERADIOS RACERO SANCHEZ  para que 

comparezca a estar a derecho por el término de 

veinte días, y en el mismo acto cítesele  de re-

mate para que oponga  excepciones legitimas 

si las tuviere  dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel término, bajo aperci-

bimiento de ley, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE  

CORDOBA c/ RACERO SANCHEZ ALFREDO 

HERADIOS- PRESENTACION MULTIPLE  FIS-

CAL-EXTE. 8431728”.- Fdo. Dra. CUNEO, San-

dra Elizabeth JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- Dra. 

VEGA ,Ana Romina – PROSECRETARIO LE-

TRADO  - Villa  Dolores; Cba,        16        de  

Marzo de 2020.- 

5 días - Nº 278270 - $ 1552,85 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/PIEDI GISELA RITA LUCIA-

NA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

7955727, domicilio Tribunal: Arturo M.Bas N° 

244 PB- Cordoba- Prov. Córdoba.- CORDOBA, 

24/08/2020. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

Notifíquese.T.F.por: FERREYRA DILLON Feli-

pe- Fecha: 2020.08.24

3 días - Nº 278313 - $ 505,59 - 15/10/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación 

de Primera Instancia y Primera Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Oviedo 

Severo Argentino  para que en el plazo de veinte 

dias comparezcan a estar a derecho y en el mis-

mo acto cíteselos  de remate para que opongan 

excepciones legitimas si las tuvieren  dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

término, bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE  CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE OVIEDO SEVERO ARGENTINO 

- PRESENTACION MULTIPLE  FISCAL-EXTE. 

8586192”.- Fdo. Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth 

JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- Dra. LARGHI, de 

VILAR, María Alejandra – SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA  - Villa  Dolores; Cba,   

19             de  Junio  de 2020.- 

5 días - Nº 278271 - $ 1672,10 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/DIAZ DAVID HORACIO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7955756, 

domicilio Tribunal: Arturo M.Bas N° 244 PB- 

Cordoba- Prov. Córdoba.- Córdoba, 11 de sep-

tiembre de 2020. Por adjuntada la documental 

que acompaña. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente- Fe-

cha: 2020.09.11

3 días - Nº 278314 - $ 651,87 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/JUAN CRISTIAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 7181506, domicilio Tri-

bunal: Arturo M.Bas N° 244 PB- Cordoba- Prov. 

Córdoba.- CORDOBA, 11/09/2020. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

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

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

Notifíquese. T.F.D por: LOPEZ Ana Lau-

ra- Fecha: 2020.09.11

3 días - Nº 278316 - $ 591,45 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/BALUCI CRISTIAN GABRIEL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7955753, 

domicilio Tribunal: Arturo M.Bas N° 244 PB- Cor-

doba- Prov. Córdoba.- CÓRDOBA, 02/09/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

9024). Notifíquese. T.FD.por: TORTONE Evan-

gelina Lorena- Fecha: 2020.09.02

3 días - Nº 278318 - $ 538,98 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/REYNOSO HUGO ARMANDO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7955749, 

domicilio Tribunal: Arturo M.Bas N° 244 PB- Cor-

doba- Prov. Córdoba.- CÓRDOBA, 02/09/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

9024). Notifíquese. T.FD.por: TORTONE Evan-

gelina Lorena- Fecha: 2020.09.02

3 días - Nº 278320 - $ 534,21 - 15/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ES-

CAVUZZO, JUAN CARLOS – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – 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 empla-

zamiento a estar a derecho al plazo de veinte 

(20) días”.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra - OTRO DECRETO: Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte para  que en  

el  término  de veinte (20)  días  comparezca  

a  estar  a  derecho,  bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art.2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Ma-

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

Fiscal.

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAS 

JAIME que en los autos caratulados “Dirección 
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de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SAS JAIME - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 9507689, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secre-

taria 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 de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la mis-

ma 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 aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 278453 - $ 1709,20 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N°  de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SCHWEZ DE 

SMICK ESPERANZA- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 9069572)” cita y emplaza a los herederos de 

SCHWEZ DE SMICK ESPERANZA de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte ( 20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Pro-

curadora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 278464 - $ 1971,55 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CADRE JA-

CINTO MUSTAFA- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8587037)” cita y emplaza a los herederos de 

CADRE, JACINTO MUSTAFA de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Va-

lle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 278465 - $ 1955,65 - 19/10/2020 - 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 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA ZAMU-

DIO ENRIQUETA- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8587034)” cita y emplaza a los herederos de 

ZAMUDIO ENRIQUETA de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Va-

lle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 278467 - $ 1923,85 - 19/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TONELLO, CRISTIAN GA-

BRIEL EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 9042014, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  TONELLO CRISTIAN GABRIEL, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 278484 - $ 1465,40 - 19/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GUILLEN, CLAUDIA RAQUEL 

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO– Expte 8911453, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y em-

plaza a  GUILLEN CLAUDIA RAQUEL, en vir-

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 278486 - $ 1452,15 - 19/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALFONSO PEREA 

RAFAEL AGUSTIN- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9510529) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE ALFONSO 

PEREA RAFAEL AGUSTIN de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 60001614252020. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 278493 - $ 2016,60 - 16/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CASELIA MA-

RIA EMILIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9510531) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CASELIA MARIA 

EMILIA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

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

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

201919092020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 278494 - $ 1968,90 - 16/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ DIEGO JA-

VIER GONZALO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9510537) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

DIEGO JAVIER GONZALO de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 201950212020. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 278495 - $ 2000,70 - 16/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE PONCE RA-

MON ROSA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9510542) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE PONCE RAMON 

ROSA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501685722020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 278498 - $ 1947,70 - 16/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE SALICA TITO 

ADAN- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9510544) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE SALICA TITO ADAN 

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

sus modificaciones: “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501752082020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 278499 - $ 1947,70 - 16/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ZAPATA ROBERTO 

PEDRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9510548) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ZAPATA ROBERTO 

PEDRO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501741672020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 278500 - $ 1968,90 - 16/10/2020 - 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 ALVAREZ PABLO ALBERTO - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 5959451, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a  ALVA-

REZ PABLO ALBERTO  y a CARBALLO LUQUE 

ELINA DELCARMEN y/o SUS HEREDEROS 

para que en el término de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 278502 - $ 3353,75 - 14/10/2020 - 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/ SGROY 

ALEJANDRO PABLO M. - Pres Múlt Fiscal” Exp-

te 2328399 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

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

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

Juez. Dra. MARCHESI , secretaria

5 días - Nº 278523 - $ 1115,60 - 16/10/2020 - 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/ GUTIE-

RREZ OSVALDO ABEL - Pres Múlt Fiscal” Exp-

te 2185968 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

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

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

Juez. Dra. MARCHESI, secretaria

5 días - Nº 278524 - $ 1107,65 - 16/10/2020 - 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/ ESTIGARRI-

BIA CRISTIAN LEONARDO - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 2328897 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

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

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

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

Juez. Dra. MARCHESI , secretaria

5 días - Nº 278525 - $ 1131,50 - 16/10/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  2a Nom Civ 

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

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ BELGRA-
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NO MIGUEL EUSEBIO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

2184806 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

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

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

ley 9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art 7 de la ley citada. Fdo. Dra. BENTAN-

COURT , Juez. Dra. MARCHESI , secretaria

5 días - Nº 278526 - $ 1126,20 - 16/10/2020 - 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 MARQUEZ ROGELIO VICTOR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9494712, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ ROGE-

LIO VICTOR la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 21/09/2020.  Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 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 [...].” FDO: MASCHIE-

TTO Federico. 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 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 278541 - $ 3619,85 - 19/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BELTRAME PREGNOLATO 

RAUL FRANCISCO S/ Ejecutivo Fiscal” Expte 

Nº 9494719, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFI-

CA A SUCESION INDIVISA DE BELTRAME 

PREGNOLATO RAUL FRANCISCO la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 21/09/2020.  Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).” FDO: MASCHIETTO Federico. 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 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 278586 - $ 3993,50 - 19/10/2020 - 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 CLAVERO JOSE ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9494721, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE CLAVERO JOSE 

ALBERTO 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 {...}” FDO: MASCHIE-

TTO Federico. 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 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 278596 - $ 3606,60 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESIÓN INDIVISA 

DE OLEART JOSE FRANCISCO para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/  CORTESE, HECTOR 

JUAN Y OTRO–EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE Nº 6306806.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 278621 - $ 3936 - 15/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/AGUILAR FRANCISCO GA-

BRIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

7949211, domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 

244 - PB Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

TRES días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. T.F.D por: F E R -

NANDEZ Elsa Alejandra- Fecha: 2019.09.06

5 días - Nº 278657 - $ 1253,40 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/VALDEZ JORGE ROBERTO- Presentación 
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Múltiple Fiscal” Expte N° 8935053, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de DIEZ días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. T.F.D. por: BRACAMONTE Nestor 

Alexis- Fecha: 2019.11.28

5 días - Nº 278659 - $ 1245,45 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/SANSUSTE JORGE- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 8935069, domicilio Tribunal: 9 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de DIEZ días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

T.F.D. por: BRACAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 

2019.11.28

5 días - Nº 278660 - $ 1229,55 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RIVERO LEONARDO LORENZO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 8935041, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de DIEZ días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. T.F.D. BRACAMONTE Nestor Alexis- 

Fecha: 2019.11.28

5 días - Nº 278661 - $ 1240,15 - 19/10/2020 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN 

FRANCISCO en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/SIERRA MAURICIO EZEQUIEL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9063553, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto 

por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al de-

mandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. T.F.D. VIRAMON-

TE Carlos Ignacio-Fecha: 2020.05.26-FASANO 

Andrea Mariel- Fecha: 2020.05.26

5 días - Nº 278665 - $ 1343,50 - 19/10/2020 - BOE

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN 

FRANCISCO en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/BONASEA SOFIA- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9101579, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de tres días 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 las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. T.F.D. VIRAMONTE Carlos Igna-

cio-Fecha: 2020.05.26-FASANO Andrea Mariel- 

Fecha: 2020.05.26

5 días - Nº 278666 - $ 1314,35 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ROMERO MATIAS LEONARDO SAUL- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 9101541, domi-

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

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por 

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demanda-

do para que en el término de TRES días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga las excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Texto Firmado digitalmen-

te por: BRACAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 

2020.02.26

5 días - Nº 278668 - $ 1317 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LUCERO HERNAN ARIEL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9101552, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 2020.02.26

5 días - Nº 278669 - $ 1295,80 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ROMERO DARIO VICENTE- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 9101571, domicilio Tribu-

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

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

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de TRES días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Texto Firmado digitalmente por: B R A -

CAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 2020.02.26

5 días - Nº 278671 - $ 1298,45 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ROLDAN JORGE ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9101596, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de TRES días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. T.F.D: BRACAMONTE 

Nestor Alexis- Fecha: 2020.02.26

5 días - Nº 278676 - $ 1232,20 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARIANI MARTIN- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 9101600, domicilio Tribunal: 9 de 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

T.F.D: BRACAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 

2020.02.26

5 días - Nº 278716 - $ 1216,30 - 19/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CABRERA JULIO MARIO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 9150196, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de TRES días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

T.F.D: BRACAMONTE Nestor Alexis- Fecha: 

2020.04.24

5 días - Nº 278718 - $ 1229,55 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE: 6818518 - RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ KAINDL, MARTIN 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: KAINDL, MARTIN 

LUIS, D.N.I. 16.743.202, 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación Nº 

60001098812017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278744 - $ 1605,85 - 19/10/2020 - BOE

Se notifica a MARIONI AXEL GABRIEL que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ MARIONI AXEL GA-

BRIEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8978503, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

1 día - Nº 278746 - $ 331,24 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE: 6818506 - RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ABREGO, VICTOR 

MANUEL - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: ABREGO, VICTOR 

MANUEL, D.N.I. 28.044.960, 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación Nº 

60001088612017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278752 - $ 1616,45 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE: 6818501- RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ DI LORENZO, JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: DI LORENZO, JUAN 

CARLOS, D.N.I. 11.050.739, 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación Nº 

60001086162017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278777 - $ 1613,80 - 19/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE: 6811958- RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ PAEZ LOZA, LEANDRO 

ITALO- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: PAEZ LOZA, LEAN-

DRO ITALO, D.N.I. 29.715.347, de conformidad 

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

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación Nº 

60001050732017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278819 - $ 1627,05 - 20/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GERONIMO, SOLEDAD AN-

DREA EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 8911452, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  GERONIMO SOLEDAD ANDREA, 

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 278487 - $ 1460,10 - 19/10/2020 - 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 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORONEL RAMON SANTA ANA - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRO-

NICO (Expte. 8587035)” cita y emplaza a los 

herederos de CORONEL RAMON SANTA ANA 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Pro-

curadora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 278825 - $ 1966,25 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 
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Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CE-

BALLOS VANESSA JUDITH- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 8587070)” cita y emplaza a los herede-

ros de CEBALLOS VANESSA JUDITH de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte ( 20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Pro-

curadora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 278826 - $ 1963,60 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE: 6811942- RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO, LUIS 

PAOLO- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: ROMERO, LUIS PAO-

LO, D.N.I. 29.852.353, 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación Nº 

60001043822017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278827 - $ 1584,65 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN 

EJECUCIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ GAYDOU, ALVARO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. 

– EXPTE. NRO. 6437715”, CITA A: GAYDOU, 

ALVARO DNI 11985943, SE NOTIFICA “COR-

DOBA, 03/07/2017.- Estése a lo dispuesto por 

ley 9024 y sus modificatorias.-”.- Texto Firmado 

digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra- OTRO 

DECRETO: “CÓRDOBA, 16 de junio de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito 

y atento a las constancias de autos, publíquen-

se edictos citatorios en el Boletín Oficial por un 

día (art. 4 ley 9024).” – FDO: PEREZ Veronica 

Zulma. OTRO DECRETO: 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 estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para  que en  el  término  de veinte 

(20)  días  comparezca  a  estar  a  derecho,  

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art.2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 

1-31586 - Procurador Fiscal.

7 días - Nº 278830 - $ 8425,90 - 20/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

INDUMAQ SRL – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 8583136) que se tramitan por 

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

y 4ta. Nominación (Oficina Única de Ejecución 

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

tado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

01/09/2020.- 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, modifi-

cada por ley 9118.- Fdo.: Dra. Mansilla, Paola 

Verónica: Prosecretaria.” De conformidad con lo 

dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 modifi-

cada por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 

del C. de P.C., se le CORRE VISTA a INDUMAQ 

SRL (CUIT 30561497245) de la liquidación 

y estimación de honorarios formulada por la 

parte actora, correspondiente a liquidación Nº 

500815012019 que asciende a la suma de PE-

SOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS 

CENTAVOS (43.869,72), confeccionada al día 

01 de Julio del año 2020 y que, seguidamen-

te, se discrimina: Capital: $10.517,00; Recargo 

(s/ cálculo desde el 16/06/2019 al 01/07/2020): 

$15.291,08; 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 278844 - $ 671,50 - 14/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

PEDIENTE: 6798281- RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LUQUE, SERGIO 

RAUL- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: LUQUE, SERGIO 

RAUL, D.N.I. 25.163.989, 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación Nº 

60001027022017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278846 - $ 1584,65 - 20/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, 

HUGO RAUL – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 8713877) que se tramitan por 

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

y 7ma. Nominación (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal) de la Ciudad de Río Cuarto, se ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

16/07/2020.- 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. Mansilla, Paola Veró-

nica: Prosecretaria.” De conformidad con lo dis-

puesto 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. Hugo Raul CARRANZA, D.N.I. 11.302.284 de 

la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada por la parte actora, correspondiente a 

liquidación Nº 500352752019 que asciende a 

la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y UN 

CENTAVOS (43.515,91), confeccionada al día 

22 de mayo del año 2020 y que, seguidamen-

te, se discrimina: Capital: $10.151,25; Recargo 

(s/ cálculo desde el 25/07/2019 al 22/05/2020): 

$15.303,02; 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 $6.106,91.

1 día - Nº 278847 - $ 695,88 - 14/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 2º Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecucio-
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nes Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ ACOMANDO ROMI-

NA VANESA-Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te. 7365284, Liquidación Nº 500335772018, se 

ha ordenado notificar a ACOMANDO ROMINA 

VANESA, DNI 27.464.485, la liquidación que as-

ciende a la suma de pesos CUARENTA Y SEIS 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

CON OCHENTA CENTAVOS ($46.288,80) para 

que en el término de tres (3) días fatales, formu-

le las impugnaciones que estime corresponder 

atento encontrándose expedita la vía de ejecu-

ción por el crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Fdo. BARO Anabel Violeta -Pro-

secretario Letrado. 07/08/2020.

1 día - Nº 278918 - $ 304,74 - 14/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 2º Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecucio-

nes Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ BARROS GRACIE-

LA LILIANA-Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te. 8758939, Liquidación Nº 60000876002019, 

se ha ordenado notificar a BARROS GRACIE-

LA LILIANA, DNI 4.971.617, la liquidación que 

asciende a la suma de pesos VEINTITRES 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 

VEINTE CENTAVOS ($23.265,20) para que en 

el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Fdo. BARO Anabel Violeta -Prosecretario 

Letrado. 07/08/2020.

1 día - Nº 278921 - $ 301,56 - 14/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO CARMEN APOLINAR-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9519554 , De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el ter-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 

01/10/2020. 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.- Fdo. FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 278973 - $ 4204 - 19/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 2º Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecucio-

nes Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ OLIVET, FRANZ RO-

BERTO Y OTRO-Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. 8186788, Liquidación Nº 500164442019, 

se ha ordenado notificar a OLIVET FRANZ RO-

BERTO, DNI 528.614, la liquidación que ascien-

de a la suma de pesos VEINTISEIS MIL NO-

VECIENTOS VEINTINUEVE ($26.929,00) para 

que en el término de tres (3) días fatales, formu-

le las impugnaciones que estime corresponder 

atento encontrándose expedita la vía de ejecu-

ción por el crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Fdo. BARO Anabel Violeta-Pro-

secretario Letrado. 07/08/2020.

1 día - Nº 278928 - $ 287,78 - 14/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3º Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ GIORGETTI MARCE-

LO CARLOS-Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te. 8764229, Liquidación Nº 60000886242019, 

se ha ordenado notificar a GIORGETTI MAR-

CELO CARLOS, DNI 24.111.688, la liquidación 

que asciende a la suma de pesos TREINTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUA-

TRO CON DIEZ CENTAVOS ($38.734,10) para 

que en el término de tres (3) días fatales, formu-

le las impugnaciones que estime corresponder 

atento encontrándose expedita la vía de ejecu-

ción por el crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Fdo. BARO Anabel Violeta-Pro-

secretario Letrado. 10/08/2020.

1 día - Nº 278931 - $ 304,74 - 14/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3º Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecucio-

nes Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ LEGASS, ESTEBAN 

RAMON Y OTRO-Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. 7365643, Liquidación Nº 500417802018, 

se ha ordenado notificar a LEGASS ESTEBAN 

RAMON, DNI 4.841.973, la liquidación que as-

ciende a la suma de pesos TREINTA Y CUATRO 

MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON CUA-

RENTA CENTAVOS ($34.174,40) para que en 

el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Fdo. BARO Anabel Violeta-Prosecretario 

Letrado. 10/08/2020.

1 día - Nº 278933 - $ 303,68 - 14/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3º Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOHAROS JORGE-Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. 8186748, Liquidación 

Nº 500108242019, se ha ordenado notificar a 

SUCESION INDIVISA DE MOHAROS JORGE, 

DNI 93.456.130, la liquidación que asciende 

a la suma de pesos OCHENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

CUARENTA CENTAVOS ($89.385,40) para que 

en el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Fdo. BARO Anabel Violeta-Prosecretario 

Letrado. 10/08/2020.

1 día - Nº 278950 - $ 316,40 - 14/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3º Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecucio-

nes Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVI-

SA DE REITER EDMUNDO OSVALDO-Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte. 8706375, Liquida-

ción Nº 500919572019, se ha ordenado notificar 

a SUCESION INDIVISA DE REITER EDMUN-

DO OSVALDO, DNI 7.735.589, la liquidación 

que asciende a la suma de pesos DIECISIETE 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 

VEINTE CENTAVOS ($17.551,20) para que en 

el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Fdo. BARO Anabel Violeta-Prosecretario 

Letrado. 10/08/2020.

1 día - Nº 278956 - $ 321,17 - 14/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3º Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE FERREYRA MERCEDES ALEJO-Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte. 8706388, Liquida-
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ción Nº 500936842019, se ha ordenado notificar 

a SUCESION INDIVISA DE FERREYRA MER-

CEDES ALEJO, DNI 6.579.654, la liquidación 

que asciende a la suma de pesos TREINTA Y 

SEIS MIL CIENTO ONCE ($36.111,00) para que 

en el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Fdo. BARO Anabel Violeta-Prosecretario 

Letrado. 07/08/2020.

1 día - Nº 278960 - $ 305,80 - 14/10/2020 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3º Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ GARATTI, ADOLFO ES-

TEBAN ANDRES-Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. 8706373, Liquidación Nº 500918982019, 

se ha ordenado notificar a GARATTI, ADOLFO 

ESTEBAN ANDRES, DNI 31.677.540, la liquida-

ción que asciende a la suma de pesos VEINTI-

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

CON SETENTA CENTAVOS ($26.799,60) para 

que en el término de tres (3) días fatales, formu-

le las impugnaciones que estime corresponder 

atento encontrándose expedita la vía de ejecu-

ción por el crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Fdo. BARO Anabel Violeta-Pro-

secretario Letrado. 07/08/2020.

1 día - Nº 278965 - $ 308,98 - 14/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GORDI-

LLO ANGELINA ELOISA-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9519558 , De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el ter-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 

01/10/2020. 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.- Fdo. FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 278982 - $ 4183 - 19/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VACA 

ANA MARIA DEL CARMEN-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9519568 , De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclama-

do, interés y costas provisoria del juicio. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el ter-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 

01/10/2020. 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.- Fdo. FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 278997 - $ 5070,75 - 19/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SUCE-

SION INDIVISA DE MEGIAS IRMA-Pres Multi-

ple Fiscal Expte N° 9519572, De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre 

sin mas tramite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del ca-

pital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo 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. CORDO-

BA, 01/10/2020. 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 poredictos.Fdo. FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 279138 - $ 5164,25 - 19/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

MANSILLA RAMON SANTIAGO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9519574, De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre 

sin mas tramite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del ca-

pital reclamado, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de 20 días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo 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. CORDO-

BA, 01/10/2020. 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 poredictos.Fdo. FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 279140 - $ 5121,75 - 19/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES 

PEDRO GILBERTO-Pres Multiple Fiscal Expte 

N° 9522537 De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora. CORDOBA, 02/10/2020. Por pre-

sentada, por parte y con el domicilio procesal 

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

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 
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de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 279149 - $ 5882,50 - 19/10/2020 - 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 BOCCO RAUL BERTOLOME- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. 

N° 6060083, con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a BOCCO 

RAUL BERTOLOME y/o SUS HEREDEROS 

para que en el término de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador 

Fiscal.

5 días - Nº 279204 - $ 3192,25 - 19/10/2020 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nom Sec 18 

en los autos caratulados “T.V.E.–Control de Le-

galidad- Sac. 8746909” emplaza a la Sra. Lour-

des Milagros Tolosa, a fin de que en el término 

de veinte días comparezca ante este Tribunal, 

sito en calle san Jerónimo 258 segundo piso, 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(arts. 113, 152 y 165 del C.P.C.C.)” Fdo: Susana 

Ottogalli de Aicardi- Juez- Verónica Schenone, 

Prosecretaria- 

5 días - Nº 278522 - s/c - 15/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE ROSTAGNO, VICTOR CARLOS  para que 

en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca los medios de 

prueba de que ha de valerse bajo apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROSTAGNO, VICTOR CARLOS  

–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” EXPTE. Nº 7034356. Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 279267 - s/c - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE ANGELERI 

MIGUEL ANGEL para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legí-

timas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SUCESION INDIVISA DE ANGELERI MIGUEL 

ANGEL–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº8393853. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FIS-

CAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 279270 - s/c - 20/10/2020 - BOE

SENTENCIAS

EXPTE:9059706 -GOFFI,JORGE RAUL-CAN-

CELACION DE PLAZO FIJO-Juzg 1ª INST CIV 

COM 41ª NOM-SEC.AUTO N°:227.Cordoba 

28/08/2020.Y VISTOS:…Y CONSIDERAN-

DO…RESUELVO:I)Disponer la cancelación del 

certificado de depósito a plazo fijo nominativo 

en pesos número 6350109667,con vencimiento 

el día 27/09/2019, por un monto originario to-

tal de pesos doscientos sesenta y un mil qui-

nientos veintitrés con noventa y seis centavos 

($261.523,96), de titularidad de los Sres. Beatriz 

Antonia Pica, D.N.I. Nº:7334766 y Jorge Raúl 

Goffi, D.N.I. Nº:7991145, concertado por ante 

el Banco de Córdoba, de la Ciudad de Córdo-

ba. II)...III) Autorícese a su pago al Señor Jorge 

Raúl Goffi, D.N.I. Nº7991145, una vez transcurri-

dos los sesenta (60) días contados a partir de la 

fecha de la última publicación del auto respec-

tivo, siempre que en su intervalo no se deduz-

ca oposición alguna. IV)...Fdo.Cornet Roberto 

Lautaro- Juez

15 días - Nº 278799 - $ 5509,20 - 03/11/2020 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Juez de 1Inst y 2Nom en lo Civ Com 

y Flia Río Cuarto; Dra. Fernanda Bentancourt, 

Sec 3, Dra. Anabel Valdéz Mercado, sito en 

Corrientes y Balcarce, PA Río IV, en autos: 

“SOLA JUANA MAGDALENA–USUCAPIÓN” 

Expte 671163, cita y emplaza a los sucesores 

de GREGORIO ARMANDO SOSA para que en 

el término de 20 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de rebeldía, a los 

colindantes Vicente Leoneli, Ernestino Pierella, 

Andrés Roberto Del Pozzi, Club Social Deporti-

vo Francisco Narciso Laprida o a sus herederos 

y a todos aquellos que se consideren con de-

recho sobre el inmueble de que se trata, como 

asimismo al Procurador del Tesoro y a la Muni-

cipalidad de Río IV, a los mismos fines (art 784 

del CPCyC) para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, haciéndose saber que el plazo 

de comparendo se computará a partir de la fe-

cha de la última publicación. El inmueble que 

se pretende usucapir, se ubica en calle Juan de 

Dios López 51, entre Laprida y Almirante Brown, 

completando la manzana Manuel Noroña. Se 

describe como: Fracción de terreno, con las me-

joras que la misma contiene de edificado, clava-

do y plantado, determinada como Lote 17, Mza 

1 del plano especial de fraccionamiento, para el 

fraccionamiento de una sup. Mayor. Ubic. hacia 

el S de la plaza principal de ésta cdad, Ped. y 

Dpto. Río IV, Prov de Cba, con fte. al S. sobre 

calle pública denominada hoy Mayor Juan Díaz 

de Dios López y consta de 10 mts. de fte. e igual 

de contrafrente, por 60,05 mts. de fdo., o sea 

una SUP. TOTAL de 600,50 MTS2, que lindan: 

al N, con fondos del lote 26, al E, con el Lote 

18, y en parte, con fdos del lote 25, al O, con el 

Lote16, todos de la misma Mza. y plano., y al S, 

con la expresada calle denominada hoy, Mayor 

Juan de Dios López. Tit Registral:Gregorio Ar-

mando Sosa. Inscripto en Reg. Gral de la Pcia. 

de Cba, con Matrícula Folio Real N°1.126.139. 

Río IV. 11/08/2020.- 

10 días - Nº 274078 - s/c - 14/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comer-

cial, Conciliación y de Familia de 2da. Nomi-

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

Marcelo Ramiro Duran Lobato, Secretaria Nº 

4 en autos: ” GONZALEZ, Ramona Josefina - 

USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 
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PARA USUCAPION (Expediente Nº 6295591)” 

Cita y emplaza en calidad de demandado  a 

Víctor Santiago Leppes y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Citese  como terce-

ros interesados a los colindantes : Jose Anibal 

Agüero, Nieves Esther Tello y Linardo Oviedo 

. - Citese asimismo, a la Provincia de Cordoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad que corresponda.- con respecto 

al inmueble a usucapir: fracción de terreno que 

se encuentra ubicada en  calle Roque Saenz 

Peña Nº 126, Bº Alberdi, de esta ciudad de Villa 

Dolores, Pedanía Dolores, Departamento San 

Javier, Provincia de Cordoba, y que se designa 

como Manzana: 129- Lote 101, NOMENCLA-

TURA CATASTRAL: (Provincial) Dpto: 29- Ped: 

01- Pblo: 26- C:01- S: 01- M: 015- P: 101.- (Muni-

cipal) C: 01-S: 01- M: 015- P: 101 y se describe 

de la siguiente manera: Partiendo del esqui-

nero noroeste, designado como 1, y partiendo 

con rumbo sureste, lado, 1-2, con long.- 23.00 

m, hacia el vértice 2, y con angulo interno de 

90º00’, y partiendo con rumbo suroeste lado 

2-3, con long.- de 10.90 m, hacia el vértice 3, 

y con angulo interno de 90º00’ y partiendo con 

rumbo noroeste, lado 3-4, con long.- de 23.00 

m, hacia el vértice 4, y con angulo interno de 

90º00’, y partiendo con rumbo noreste, lado 

4-1, con long.- de 10.90 m, hacia el vértice 1, 

y cerrando el polígono, con angulo interno de 

90º00’, lo que resulta una superficie de 250.70 

m2 COLINDANTES: Norte: resto de parcela 

20, Leppes Víctor Santiago.- Este: Agüero Jose 

Aníbal.- Sur: Tello Nieve Esther y Oviedo Li-

nardo- Oeste: Calle Roque Saenz Peña.-Plano 

Expte Nº 0033- 101.692/2016 de fecha de 24 de 

Abril de 2017.- Afecta PARCALMENTE  Matricu-

la 920.451   Titularidad de Víctor Santiago Le-

ppes.----------------- OFICINA:         de   Agosto    

de 2020.--------------------------------------------------

--------------- NOTA: El edicto deberá publicarse 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días.-

10 días - Nº 272671 - s/c - 26/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1ra Instancia y 15ª Nomina-

ciòn Civil y Comercial de la ciudad de Còrdo-

ba a cargo de la Dra Laura Mariela Gonzalez 

de Robledo-Juez; Silvina Beatriz Saini de Bel-

tràn-Secretaria:- En autos “BENITEZ NORA 

VIVIANA- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION”  Expte. 673533 

se ha dictado la siguiente resolución:  “COR-

DOBA, 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 demanda-

do para que en el término de tres días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes (a que 

se referencia a fs.182/188,190/205, 216/218 y 

227/250,) para que comparezcan en un plazo 

de 3 días, 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 

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 car-

tel indicativo (art.786 del C.P.C). Atento lo dis-

puesto por el art. 1.905 de la CCCN, trábese la 

medida cautelar de anotación de litis a cuyo fin, 

ofíciese, debiendo tener presente al efecto la 

aplicación del Registro General de la Provincia 

para el llenado del formulario correspondiente, 

tal como oportunamente se acompañaran en 

soporte papel (Acuerdo Reglamentario N° 1587 

Serie A del TSJ de fecha 02/09/19)”. El inmueble 

objeto del juicio se describe como: PARCELA 

ubicada en Barrio General Mosconi de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento CAPITAL, de-

sig. 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 noroeste 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 Olivarez; ce-

rrando la figura con una SUPERFICIE de DOS-

CIENTOS OCHENTA Y TRES METROS CUA-

DRADOS NOVENTA Y DOS DECIMETROS 

CUADRADOS  (283,92 ms2) Expte  Prov. Nro. 

0033-101419/16 visado por  la Dirección  de Ca-

tastro con fecha 15/11/2016.   NOMENCLATURA 

CATASTRAL DPTO. 11 PED 01 PBLO. 01  C 16  

S 22  M 057  P 16  Nro. DGR: 1101-1747459/3.- 

El Antecedente dominial se encuentra inscrip-

to en el Registro General de la Provincia en 

la MATRICULA 1614370  y se describe como: 

LOTE DE TERRENO ubicado en Villa Azalaiz, 

Departamento CAPITAL y conforme constancia 

del Registro General de la Provincia se designa 

como  LOTE 16 de la MANZANA  57 con su-

perficie 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 Decla-

ración Jurada).-  Titular Dominial: COMPAÑÍA 

INMOBILIARIA FRANCISCO ESPINOSA LIMI-

TADA C.I.F.E.L. Sociedad Anònima”.

10 días - Nº 273527 - s/c - 16/10/2020 - 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°) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión y en 

consecuencia declarar adquirido por prescrip-

ción veinteañal por la Sra. Laura Agüero Bal-

maceda, interponiendo para su mayor validez 

y eficacia jurídica la pública autoridad que el 

Tribunal inviste, el derecho real de dominio so-

bre lote 40 de la Mza142 ubicado en calle Dr. 

José Urrutia nº 235 de Bº Alberdi, Dpto. Capi-

tal 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 forma-

do por tres tramos a partir del vértice 1, esqui-

nero NO del lote con ángulo 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´, colindando en ambos 

tramos con Francisca Lucía Rodríguez de Mal-

donado - Resto del lote 14 Mza 142 (resto de 

parcela 024), propiedad nº1101-0510020/5 do-

minio 5226 folio 6506 tomo 27 año 1954, ocu-

pado por Daniel Fabián Reisin. El contrafrente 

SE lado 4-5: 8,14m con ángulo en vértice 4 de 

91º15´por donde colinda con Telecom Personal 

S.A. lote 3 Mza 142 (parcela 03). El costado SO 

lado 5-6: 32m con ángulo en vértice 5 de 90º, 

por donde colinda con Laura Olga María Agüero 

Balmaceda y en condominio con María Alejan-

dra Cacace, lote 38 mza 142 (parcela 38). Todo 

ello surge de la descripción de lote del Plano de 

Mensura de Posesión visado por la D. de Catas-

tro con fecha 23/09/2016 obrante a fs. 134/135. 



35BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 237
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020

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

El lote forma parte de una mayor superficie que 

se describe como: Matrícula 1600212 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 so-

bre calle Sol de Mayo, por 32 ms. de fdo., lindan-

do: 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 publi-

cación 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

EDICTO. La señora Jueza del Juzgado Civ y 

Comercial de 1ª instancia y 10ª nom. Sec única, 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados: “VILLEGAS, ESTEBAN Y OTRO. USU-

CAPION. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION.  EXPTE 4146111”, ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

40. Córdoba, 28/04/2020. Y VISTOS: … Y CON-

SIERANDO: …RESUELVO:  1°) Hacer lugar a 

la demanda de prescripción adquisitiva inter-

puesta por los señores Esteban Villegas, L.E. 

2.757.762, y Celsa Regina Villegas de Villegas, 

L.E. 1.233.831 (hoy sus herederos), y del Dr. 

Benito Luis Pizarro, DNI 7.974.850, en contra 

de los señores. Manuel Salvador Márquez L.E. 

2.895.551, y Nicolás Santos Domínguez L.E. 

4.728.954 (hoy sus herederos), respecto del in-

mueble inscripto en el Registro General de la 

Propiedad Inmueble, en la Matrícula N° 19.125 

(11), que se describe como: ” FRACCION DE 

CAMPO: Edificado, ubicado en Suburbios S. 

Dto. CAPITAL desig. como lote DOS, de la sub-

div. del lote 2. De forma irregular. Mide en su 

lado N. 195 ms. 5 cms. Al E 146 ms. 62 cms. Al 

S. 189ms. 75cms. Al O. 118 ms. 5 cms. Con Sup. 

2 Has 5.471 ms.  49 dms. cdos. Linda al N. con 

de Jaime Roca. Al S. con Canal S. calle de por 

medio. Al E. a calle s/n. al O. con propiedad del 

Sr. Salvador Musitano. No expresa designación 

de manz.”, antecedente dominial F° 18929/960. 

Capital; nomenclatura catastral n° 11-01-01-30-

09-008-019, y N° de cuenta 11-01-1789459-2, 

inscripto en la Dirección General de Rentas 

bajo el n° 11-01-09012947. En consecuencia, 

declarar adquirido el dominio por prescripción 

adquisitiva por parte de los actores  Sres. Es-

teban Villegas, L.E. 2.757.762, y Celsa Regina 

Villegas, L.E.1.233.831 (hoy sus herederos), 

pues poseen animus domini  sobre el inmueble  

objeto de los presentes desde la fecha denun-

ciada. (art. 1905 del Cod. Civ. y Com.).-    2°) Te-

ner presente la cesión de derechos y acciones 

efectuada por los Sres. Esteban Villegas, L.E. 

2.757.762, y Celsa Regina Villegas de Villegas, 

L.E. 1.233.831 (hoy sus herederos), al Dr. Beni-

to Luis Pizarro, DNI 7.974.850, mediante EP N° 

113 del 29/10/1974. En consecuencia, previo los 

informes de ley, ordenar la inscripción de la titu-

laridad del inmueble antes descripto a nombre 

de los Sres. Esteban Villegas, L.E 2.757.762 y 

Celsa Regina Villegas, L.E. 1.233.831 (hoy sus 

herederos) en un cincuenta por ciento (50%), 

y a nombre del Dr. Benito Luis Pizarro, DNI 

7.974.850, en   el  50% restante, en el Registro 

General de la Propiedad, Dirección de Rentas, 

Dirección de Catastro de la Provincia y Munici-

palidad de Córdoba, y consecuentemente or-

denar la cancelación de la inscripción anterior, 

puesto que resulta afectada en su totalidad (arg. 

789, 2° parr.; CPC).-  3°) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por diez días a intervalos regulares dentro 

de un periodo de treinta días (arts. 790 y 783, 

CPC).- 4°) Imponer las costas por el orden cau-

sado.- 5°)  No regular honorarios en esta opor-

tunidad conforme lo prescripto por el art. 26 de 

la ley 9459, contrario sensu.- Protocolícese, há-

gase saber y dese copia. Dra. Silvana Alejandra 

Castagno. Juez..-  

10 días - Nº 276675 - s/c - 28/10/2020 - BOE

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

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Ma-

rio G. Boscatto), en autos caratulados: “CHAO 

ÁVILA, MÓNICA BEATRIZ. USUCAPIÓN. ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(SAC Nº: 6.419.065), ha dictado la siguiente Re-

solución: CARLOS PAZ, 18/08/2020. Incorpóre-

se para agregar. Agréguese oficio diligenciado 

del registro de la Propiedad y Comuna Estan-

cia Vieja. Admítase la demanda de usucapión 

del inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura como Lote 100 Mz. Of. 286, ubicado 

en  Depto. Punilla, Ped. San Roque, COMUNA 

ESTANCIA VIEJA, calle 98 S/N°, E INSCRIP-

TO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y 

DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: MA-

TRÍCULA N°: 1698651 - N° DE CUENTA: 23-

04-2040874/4, TITULARES REGISTRALES  

TOTAL SAICIF y CONSTRUCTOR S.R.L. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Ténga-

se presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese a los demandados TOTAL SAICIF 

y CONSTRUCTOR S.R.L para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Comuna y a los colindantes de-

nunciados 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 indi-

cados. Atento lo informado por Catastro a f. 70 

y por la Comuna de Estancia Vieja a f. 106, sin 

perjuicio de lo informado por el Registro de la 

Propiedad, cítese al Sr. Juan José Aseguinolaza 

al domicilio que surge de la constancia electoral 

que se adjunta al presente. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, y aquellos cuyo do-

micilio se ignore, publíquense edictos, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín 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 inmue-

ble objeto de usucapión) y conforme lo dispone 

el art. 783 CPCC . Exhíbanse los edictos en el 

avisador de éste tribunal y en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo obli-

gación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva. (Art. 785 CPCC). 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo de los actores, 

(art. 786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo.: Vivia-

na RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Mario 

G. BOSCATTO (Secretario). DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE: Según surge del plano de 

mensura de Posesión y ANEXO, confeccionado 

por el profesional autorizado, Ing. Civil Sergio 

Nicolás (M.P. 4438), aprobado mediante Expe-

diente N°: 0033-100503/2016, el inmueble que 

se pretende adquirir por usucapión, se describe 

como: Lote de terreno, ubicado en calle 98  S/

N° de Estancia Vieja, Comuna de Estancia Vie-

ja. Pedanía San Roque. Departamento Punilla 

de ésta Pcia. de Córdoba, Designado catastral-

mente como: C: 37; S:02; Mz. 286; P. 100, de 

forma irregular que mide y linda: arrancando 

del vértice A hacia el noreste- línea A-B= 30.00 

ms. y linda con calle 98; del vértice B hacia el 

sudoeste- línea B-C= 27,55 ms. y linda con lote 
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09- Parcela 07 de QUINTEROS, Lorena del Va-

lle y CERVANTES, Guillermo Ariel; del vértice C 

hacia el noroeste-línea C-D= 27,59 ms. y linda 

con lote 10-Parcela 08 de CHAO Mónica Beatriz 

y DUARTE, Hugo Ramón; del vértice D hacia 

el noreste- línea D-A= 15,77 ms. y linda con 

lote 07-Parcela 05 de SÁNCHEZ, Liborio Cris-

tino. lo que hace una superficie total de: 597,60 

mts2. Plano N- 1106.  Ángulos en vértice: A: 113° 

07´´; B: 66° 53’; C: 90° 00’. Expediente: 0033-

100503/2016. Las medidas lineales antes des-

criptas, encierran una superficie total de 597,60 

mts2, y la superficie que expresa el Plano de 

mensura, es coincidente, con la que surge de la 

Matrícula Nº: 1.698.651, cuyo titular registral es 

TOTAL SAICIF y CONSTRUCTOR S.R.L, desig-

nado como Lote Nº 8 (Ocho) de la Mz. 215 de la 

Comuna de Estancia Vieja (Plano N- 1106), y la 

afectación del dominio es total (100%).

10 días - Nº 277010 - s/c - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. 

Boscatto), en autos caratulados: “FERNÁNDEZ, 

ESTEBAN GABRIEL. USUCAPIÓN. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (SAC 

Nº: 7.522.402), ha dictado la siguiente Resolu-

ción: CARLOS PAZ, 04/09/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. Proveyendo al escrito de 

fecha 16/08/2020: por presentado por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Por iniciado el proceso de 

usucapión del inmueble que se detalla conforme 

plano de mensura como: inmueble ubicado en 

el DEPARTAMENTO PUNILLA, PEDANÍA SAN 

ROQUE, Comuna de Cuesta Blanca, sito so-

bre calle Cuesta de los Cocos S/Nº, designado 

como LOTE 21. Mz. 33, y según SEGÚN TÍTU-

LO- MATRÍCULA 1.584.579 se describe como: 

UNA FRACCIÓN DE TERRENO, en la localidad 

denominada “CUESTA BLANCA”, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla, que se denomina 

como LOTE 10 MANZANA 33. Dese al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se a la demandada “CROSETTO Y COMPAÑÍA. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA”, para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos 

por diez veces durante 30 días en el Boletín Ofi-

cial y Diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo di-

cho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión). Confor-

me lo dispone el art. 783 CPCC: cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Comuna de Cuesta Blanca y a los colin-

dantes Silvia Eleonora CODARINI BOMPRORI 

y Elba Gina BOMPRINI de CODARINI,  “CRO-

SETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”, “CUESTA BLANCA 

S.A” (a que se referencia oficio de catastro de 

fecha 12/02/2020) para que comparezcan en un 

plazo de diez días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los do-

micilios que constan en autos. Líbrese edictos 

que deberán ser exhibidos en dicha Comuna, 

donde deberán permanecer por un plazo de 30 

días, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC). Colóquese en lugar visible del in-

mueble un cartel indicativo  (art.786 del C.P.C) 

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, a cuyo fin ofíciese al 

Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. Fdo. Viviana 

RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Graciana 

María BRAVO (Prosecretaria). DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO): Según  pla-

no de mensura de Posesión, confeccionado por 

Ing. Civil Rubén Eduardo Tozzini (M.P 1548/ 8), 

visado por Expediente Nº: 0576-000672/2007, el 

inmueble se Designa como LOTE 21 de la Man-

zana 33,  sito sobre calle Cuesta de los Cocos 

S/Nº  de la Comuna de Cuesta Blanca, Pedanía 

San Roque. Departamento Punilla, de esta Pro-

vincia de Córdoba, que se describe como: PAR-

CELA de 5 lados, que partiendo del vértice A 

con ángulo de 75° 31’ y rumbo este hasta el vér-

tice B mide 45,57 ms. (lado A-B) colindando con 

Parcela 10 de CUESTA BLANCA S.A; desde el 

vértice B con ángulo de 90°00’ hasta el vértice 

C mide 30,05 ms (lado B-C), colindando con 

Parcela 06 de Silvia Leonor Codarini Bompori 

y Elba Gina Bompori de Codarini; desde el vér-

tice C con ángulo de 90°00’ hasta el vértice D 

mide 48,80 ms. (lado C-D) colindando con Par-

cela 08 de  “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”; 

desde el vértice D de 77°59’ hasta el vértice E 

mide 22,28 ms. (lado D-E) colindando con ca-

lle Cuesta de los Cocos; desde el vértice E con 

ángulo  de 206º 30’ hasta el vértice inicial mide 

8,53 ms (lado E-A) colindando con calle Cuesta 

de los Cocos, encerrando la mensura una su-

perficie de 1.364,78 mts2.  Nomenclatura Catas-

tral: Depto.: 23; Pedanía: 04; Pueblo: 15; C. 43, 

Sección 01, Mz. 028, Parcela 09. Nº de Cuenta 

D.G.R de Cba: 23041982926/4. Afecta el 100% 

del Lote 10 de la Mz. 33 de Cuesta Blanca. Pcia. 

de Córdoba (Lote 21 según mensura), inscripto 

en  Matrícula N°: 1.584.579  (AFECTACIÓN TO-

TAL), y existe una diferencia de 0,06 cts. entre la 

superficie que expresa el Título,  y la del plano 

de mensura de posesión.

10 días - Nº 277013 - s/c - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de a cargo del Juzgado de Prime-

ra Instancia C.C.C. de Primera Nominación de 

Villa Dolores (P.A.T.), Secretaría Nº 1 a cargo 

del autorizante, notifica y hacer saber que en 

los autos caratulados “GONZÁLEZ MACARIO 

JAVIER-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) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas su 

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 

dominio (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 

contiene ubicado sobre calle pública, s/n en la 

localidad de “LA POBLACION” - Pedanía SAN 

JAVIER - Dpto. SAN JAVIER de ésta Provincia 

de Córdoba, designada LOTE “31” y que mide: 

en su costado NORTE: determinado por los la-

dos; MN de 262,43 m., NO de 2,34m., OP de 

165.72 m y PA de 24.60 m.; al costado SUD: 

lo constituyen los lados: CD de 24.77m.,DE de 

24.78m.,EF de 66.27m.,FG de 25, 85m.,GH 

de 67.79 m., HI de 51.96m., IJ de 16,60m., JK 

de 24.61m., KL de 5.02m., LR de 40.34m. y 

RS de 101.05m.; al costado ESTE: lo forma el 

lado SM de 151.96m. y al costado OESTE: lo 

componen los lados: AB de 120.32m. y BC de 

12.75m. Todo lo cual encierra una 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 An-

tonio Carlos Ochoa (posesión).- “, todo conforme 

el plano confeccionado por el por el Ingeniero 

Civil Mario Alberto Heredia, Mat. Prof. 1114/1, vi-

sado 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 cuen-

ta con los siguientes datos catastrales: Departa-
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mento: 29, Pedanía: 03, P: 32, C: 01, S: 01, M: 

01, P:31, y según informe Nº 1901 del Depar-

tamento de Tierras Públicas (fs. 19), no apare-

cen afectados derechos fiscales de propiedad. 

No se ha ubicado título de dominio inscripto en 

el Registro General de la Provincia que resulte 

afectado con la presente acción. El inmueble a 

los fines impositivos registra empadronamiento 

en el Nº 2903-2343077/1 a nombre de Luis Héc-

tor Yelamo con domicilio en Yacanto- San Javier. 

2) A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 

del C.C.C., fijar como fecha en la que se produjo 

la adquisición del derecho real en el día el 30 de 

Septiembre de 2008. 3) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por el término de diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días (arts. 790 y 783 del C. de P.C). 4) Ordenar 

la inscripción del presente decisorio en el Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamen-

te, oficiar a los fines de la inscripción definiti-

va. 5) Imponer las costas por el orden causado 

(artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.). 6) Diferir la 

regulación de los honorarios de los letrados in-

tervinientes, para cuando sea así solicitado y 

exista base determinada 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 derecho en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 8319686 - PEREYRA, MARIA HAY-DE 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Y a aquellos que en for-

ma indeterminada 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 publicación de edictos, los cuales se publica-

rán por diez veces a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial conforme lo prescripto por el art. 783 

del C.P.C.C, haciéndose saber y notificando el 

siguiente decreto: CORDOBA, 02/03/2020. Pro-

veyendo a la demanda de fs. 185/187: Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Atento surgir del oficio del Juzgado Electoral 

Federal incorporado a fs. 115/121, que los titu-

lares registrales Sr. Morales Feliciano Roberto 

y Sra. Raimundo de Morales Ubalía se encuen-

tran fallecidos, que consultado el Registro de 

Juicios Universales y las constancias del SAC 

no surge que se haya iniciado trámite de de-

claratoria de herederos; tratándose en su caso 

de un supuesto de herederos 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 de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, 

publíquense edictos citatorios en los términos 

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

provincia. Sin perjuicio de ello, y surgiendo de la 

matricula acompañada a fs. 180 como domicilio 

real de los titulares registrales el sito en calle 

Lautaro esquina Chacabuco, Barrio San Daniel, 

aclare el compareciente tal extremo. Asimismo 

cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo (art.786 del C.P.C). 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, LEDESMA, Viviana Graciela SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Secr. Córdoba 02/03/2020. El inmueble de este 

juicio: se encuentra en calle Cannes 3527 B° 

San Daniel esta ciudad de Córdoba,  afecta de 

manera total al inmueble matricula: 59.853 (11), 

designado en catastro como: D:11-P:01-L:01-

C:030-S:02-M:033-P:001, lote de terreno ubica-

do en Barrio San Daniel, suburbios 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 titu-

lares registrales: Morales Feliciano Roberto y 

Raimundo de Morales Ubalia. Descripción del 

plano visado para usucapión: se describe como: 

nomenclatura catastral provincial: 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 Nelson ZANDIVAREZ Matr.985.492 Cta. 

N° 1101-2400939/1, lado D-A con parcela  012 

Carpeta P.H. N° 20.583 Exte. Pcial. N° 0033-

020309/2006 Matr. 1.584.906.-----------AFEC-

TACIONES REGISTRALES: titularidad Mora-

les Feliciano Roberto M.I.: 2.699.261, nacido 

el 20/6/1913 y  Ubalia Raimundo de Morales 

nacida el 26/01/1916, M.I.:1.137.227, ambos fa-

llecidos, anteriormente el nombre de las calles 

eran Lautaro esquina Chacabuco de Barrio San 

Daniel, y hoy la calle Lautaro se llama Virgilio 

Moyano y la Chacabuco se denomina Cannes, 

siendo el mismo domicilio del inmueble objeto 

de la usucapión. Estado de la parcela: edificado. 

Poseedor: María Hayde Pereyra dni: 4.108.724.-

-----30 días -

10 días - Nº 277270 - s/c - 02/11/2020 - BOE

En autos “CIAMPOCIERO, GRACIELA IRENE 

- USUCAPION EXPTE 8804271” que tramita 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación 

C.C.C.F. de Marcos Juárez sito en Bv. Lardizabal 

1750 de esta Ciudad, Secretaría a cargo de la 

Dra. María Jose Gutierrez Bustamante, se cita 

y emplaza a los demandados Gladys Clotilde 

Savy, Ruben Dario Maurilli y Javier Gustavo 

Maurilli, en carácter de herederos de José Mau-

rilli, para que en el plazo de cinco días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 110 

Cód. Proc.). Se cita mediante este mismo edicto 

a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble que se designa como: “un lote de 

terreno ubicado en el Pueblo de Cruz Alta Peda-

nía Cruz Alta Depto Marcos Juárez provincia de 

Córdoba designado como Lote 6 Manzana 17 y 

que mide: Al Sud 12.50 ms. Línea T-U, lindando 

con parte del Lote F; al Este 50 metros Linea 

U-H, lindando con Lote 7; al Norte 12.50 m. con 

calle Moreno; y al Oeste 50.00 m. con Lotes 5 y 

1 con una Superficie total de 650,00 m2. El in-

mueble está inscripto en el Registro General de 

la Propiedad en la Matricula 1.715.046, Cuenta 

DGR N°19041411023-5”, a fin de que concurran 

a deducir su oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 
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de edictos. Cítese a los colindantes del inmue-

ble que se trata de usucapir (art.784 inc.4 Cód. 

Cit.), herederos y/o sucesores de Eliseo Ludue-

ña, Felipe Dante Castellani y María Rosa Gia-

von de Castellani, Juan Villalba, para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a tomar par-

ticipación en autos, en calidad de terceros. Fdo.: 

TONELLI, José María JUEZ. 

10 días - Nº 277483 - s/c - 03/11/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civ, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, , Secretaría N° 4, 

en autos: “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 autos en todos sus términos, 

declarando que Elías Jorge Zacarías DNI Nº 

10.758.448, argentino, nacido el 03/12/1953, 

casado en primeras nupcias con Lía Cristina 

Cespi, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veintea-

ñal, sobre una fracción de terreno emplazada 

en zona rural, localidad de Quebracho Ladea-

do, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un polí-

gono de forma irregular, ubicado sobre camino 

público, designado como lote 430005-309125, 

al que le corresponde la siguiente nomencla-

tura catastral: departamento 29, pedanía 05, 

hoja 2912 y parcela 430005-309125.- Que con-

forme plano aprobado con fecha 07/11/13 por 

la Dirección General de Catastro bajo expte. 

Nº 0033-075082/2013, se describe en anexo 

integrado de la siguiente manera: poseedor: 

Elías Jorge Zacarías, nomenclarura catastral: 

29-05-430005-309125, que no se ha detecta-

do afectación dominial alguna.- Que el inmue-

ble mensurado 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, esqui-

nero Noroeste, determinando parte del límite 

Norte, con rumbo verdadero de 108º40´02” y a 

una distancia de 89,77 metros, se encuentra el 

vértice 2, luego con un ángulo de 180º25¨58” y 

a una distancia de 34,54 metros se encuentra el 

vértice 3, luego con ángulo de 180º 51¨10” y a 

una distancia de 94,88 metros se encuentra el 

vértice 4, luego con un ángulo de 180º 48´41” y 

a una distancia de 8,96 metros se encuentra el 

vértice 5, luego con un ángulo de 183º59´48” y 

a una distancia de 10,58 metros se encuentra 

el vértice 6, luego con un ángulo de 93º 55´04” 

y a una distancia de 11,94 metros se encuentra 

el vértice 7, luego con un ángulo de 182º15´47” 

y a una distancia de 21,62 metros se encuentra 

el vértice 8, luego con un ángulo de 177º59´21” 

y a una distancia de 38,29 metros se encuentra 

el vértice 9, colindando los lados determinados 

por los vértice 1-2-3-4-5-6-7-8 – prog.9.75 con 

parcela sin designación, titular registral desco-

nocido, ocupado por sucesión Romero. Desde 

el vértice 9, con un ángulo de 179º 11´59” y a 

una distancia de 16,69 metros se encuentra el 

vértice 10, luego con un ángulo de 177º46´02” a 

una distancia de 29,49 metros se encuentra el 

vértice 11, luego con un ángulo de 163º 14´47” y 

a una distancia de 10,23 metros se 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, cerrán-

dose 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 

encierra una superficie de 3Ha. 3564 m2.- No 

se encuentra empadronada en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia, y que según 

informe N° 9539 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección Ge-

neral 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”.-  OBSER-

VACIONES: Exento del pago de tasas (art. 24 

Ley 9150). Oficina: 30 de septiembre de 2020.- 

CASTELLANO, Maria Victoria, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 277879 - s/c - 19/10/2020 - BOE

EDICTO: En “FIGUEROA PEDRO FERNAN-

DO - USUCAPION - EXPTE. Nª 3410919 - 

Juzg.1ªInst. 1ªNom.Civil.Com. Flia - Sec.Nª 1 

- Dr. Gustavo Jose Rodriguez - Secretario, ... 

admítase la presente demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, la que tramita-

rá como juicio ordinario.-  Oportunamente, a los 

fines de no violentar el derecho constitucional 

de defensa en juicio y las normas de aislamien-

to social aún vigentes, cítese y emplácese a la 

demandada JOSEFA OLGA LOPEZ y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin oportu-

namente publíquense edictos en el “Boletín 

Oficial” y otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de 

fecha 11-12-01, durante dicho término y en inter-

valos regulares de tres días, sin perjuicio de la 

notificación a aquellos en el/los domicilio/s que 

surjan de autos.- Oportunamente, cítese como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se 

conocieren y que surjan de autos, a Josefa Olga 

Lopez (titular de la cuenta afectada) Anabel Ma-

rina Figueroa y Juan Carlos Romero (titulares 

de cuenta de CEMDO), a la Municipalidad de 

Villa Dolores, a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los 

colindantes Valentina Machuca de Bustos, Hilda 

Cecilia Amaya, Roque Pedernera, Luis Ceferino 

Ochoa y/o sus sucesores para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento 

de ley.- Oportunamente colóquese y mantén-

gase 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 re-

ferencias de la existencia del presente juicio, y 

exhíbanse los edictos en este Juzgado y en la 

Municipalidad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, 

durante el término de treinta días, lo que deberá 

certificarse en su oportunidad.- A mérito de lo 

dispuesto por el art. 1905 del C.C.y C, oportu-

namente, ofíciese a los fines de la anotación de 

Litis respecto de la Matrícula 1.628.792.- Opor-
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tunamente notifíquese.-FDO: Dra. Sandra Eliza-

beth Cuneo - Juez; Dra. Maria Raquel Carram 

- Secretaria.------------

10 días - Nº 277099 - s/c - 14/10/2020 - 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. Ze-

ller, Ana Rosa, Secretaria N° 2 (Dos) a cargo de 

Martinez Manrique, María del Mar, hace saber 

que en los autos caratulados “CARRIZO AR-

GENTINO ROBERTO Y OTRA – USUCAPIÓN – 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” 

(Expte. N° 1456739) se han dictado las siguien-

tes resoluciones: “…SENTENCIA NÚMERO: 

DOSCIENTOS DIECISIETE Cruz del Eje, 26 de 

septiembre de dos mil dieciocho. Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO… RESUELVO: 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. Ar-

gentino 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 Cór-

doba, 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 Candela-

ria, en el lugar denominado “Las Aguadas” que 

mide y linda desde “1” vértice noroeste, hacia el 

sudeste, línea 1-2 mide 74,80m, línea 2-3 con 

un ángulo interno 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 inter-

no 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, línea 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 án-

gulo interno en “1” de 47°55’50” cerrando la figu-

ra, 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 registral alguna por ante el Registro 

General de la Provincia, de acuerdo al plana de 

mensura para usucapión aprobado por la Direc-

ción General de Catastro de la Provincia de Cór-

doba en fecha 02/03/2012 bajo el Expediente 

N° 0033-064080/2011. El inmueble se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas, bajo la cuenta N° 140218082790 a nombre 

de Carrizo Argentino Roberto, mediante Resolu-

ción N° 24/09 del Distrito Catastral N° 4 de la Di-

rección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba.- II) Oportunamente ordenase al Re-

gistro General de la Propiedad de la inscripción 

de la sentencia, con mención de la registración, 

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 inscrip-

ciones correspondiente a nombre de los usu-

capientes, 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 ci-

vil 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, Ma-

ria 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 Ofi-

cial y diario a designarse.- IV) Las costas serán 

impuestas por su orden, en consecuencia co-

rresponde regular los honorarios 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. Roma-

no en la suma de pesos catorce mil setecientos 

sesenta y cinco con 22/100 ($14.765,22). Pro-

tocolícese, hágase 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, efec-

tuada por el usucapiente Sr. Carrizo Argentino 

Roberto en relación a su fecha de nacimiento, 

rectificándose la misma por la correcta “… 20 de 

junio de 1950…” tomándose razón en la senten-

cia respectiva.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA. Fdo. ZELLER, ANA 

ROSA – Juez de Primera Instancia…”

10 días - Nº 278237 - s/c - 20/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia de 2da 

Nom. Y 1ª Instancia - Sec. 3 de Carlos Paz, en 

autos caratulados “DRUDI, JORGE CELSO Y 

OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 190163, 

CITA Y EMPLAZA a los Sres. CESAR ROJO 

LAPZ, ADRIANA MA. MONETA PIZARRO D.N.I. 

25.273.111 Y LEONEL AQUINACO para que en 

el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar en juicio, bajo apercibimiento de rebeldía 

Fdo. Rodríguez Viviana – Juez    Bravo Graciana 

María – Prosecretaria.

5 días - Nº 278315 - s/c - 15/10/2020 - BOE

VILLA MARIA, 22/12/2016. …Cítese y empláce-

se a los señores Marta Estela Sánchez, José 

Demetrio Sánchez, María del Carmen Nélida 

Sánchez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Domingo 

Sánchez y Beatriz Amalia Sánchez si se con-

sideran con derechos sobre el inmueble objeto 

del juicio, a cuyo fin se los cita por edictos, los 

que se publicaran por (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días, en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

autorizado, a fin de que deduzcan su oposición 

dentro de los seis (6) días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación. Fdo.: Dr.: Alberto 

Ramiro Domenech – Juez (PAT) – Fdo.: Dra.: 

Inés Josefina Peretti – Prosecretaria. El inmue-

ble a usucapir se describe como: Una fracción 

de terreno ubicada en la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martin, Provincia de 

Córdoba,  afecta parcela 11, de la manzana 8 y 

se designa como Lote D de la misma manzana. 

Mide ocho metros con cincuenta centímetros 

(8,50m) de frente sobre calle Ramiro Suarez, 

por veinte metros (20 m) de fondo, frente a ca-

lle Parajon Ortiz, o sea una superficie total de 

ciento setenta metros cuadrados (170,00m2), 

lindando al Sureste con calle Paragón Ortiz; al 

Noreste con calle Ramiro Suarez; Noroeste con 

Marta Estela, José Demetrio, María del Carmen 

Nélida, Miguel Ángel, Juan Domingo y Beatriz 

Amalia Sánchez. Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia al Dominio n° 8.423, Folio n° 

10.470, del año 1962.-

10 días - Nº 278582 - s/c - 09/11/2020 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 48. VILLA MARIA, 

05/10/2020. Y VISTOS: Estas actuaciones cara-

tuladas “MAUHUM, Omar Héctor y Otro – Usu-

capión – Medidas preparatorias para usucapión” 

(Expte. 333258). . . RESUELVO: 1) Hacer lugar 

en todas sus partes a la acción promovida por 

Omar Héctor Mauhum (DNI 11.257.697) y Oscar 

Guido Donati (DNI 12.213.651) y declarar a los 

nombrados titulares del derecho de dominio 

por prescripción adquisitiva sobre el inmueble 

indicado en los Vistos del presente y que se 

describe como: a) Según estudio de títulos con-

feccionado por el abogado Hugo Alfredo Cas-

tro: “Propiedad ubicada en la manzana oficial 

n° 40, lotes 11, sobre calle Intendente Correa 

esq. Ramiro Suárez de la ciudad de Villa Ma-
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ría, Pedanía Villa María, Departamento General 

San Martín, Provincia de Córdoba. La propiedad 

que tratan de usucapir los señores Oscar Héc-

tor Mauhum y Osar Guido Donati, se encuentra 

empadronada a los fines del impuesto inmobi-

liario provincial bajo el número 16-04-1660160-

4, como de propietarios desconocidos, no pu-

diéndose establecer a qué dominios afecta la 

presente posesión. En la Municipalidad de Villa 

María se encuentra registrada en el plano “X-

393”. Según se determina en el plano de Mensu-

ra, confeccionado por la Ing. M. Cecilia Beltra-

mone de Grañan, a los efectos de iniciar juicio 

de Usucapión, aprobado por la Dirección Gral. 

de Catastro de la Pcia. de Córdoba, por expte. 

n° 0033-9024/06, con fecha 12 de octubre de 

2006. Según Expte. N° 0033-9024/06, lo men-

surado afecta en forma parcial al lote 11 de la 

Mz. 40, con una superficie de 1.003,32 m2, sin 

superficie edificada con nomenclatura catastral, 

que se identifica como perteneciente a Mz 40, 

D 16; P 04; P 22; C 02; S 02; M01; P11 sin titular 

registral” (fs. 03). b) Según la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba: en ofi-

cio diligenciado por ante la Dirección General 

de Catastro (fs. 51/67), el Jefe del Área de la 

Región 7 de la mencionada repartición, Ingenie-

ro Fabián Marcelo Arburua, en fecha 10/08/2009 

informa que, de acuerdo a los antecedentes 

existentes en su delegación respecto del inmue-

ble de posesión según expediente de mensura 

nro. 0033-09024/2006, el bien indicado se en-

cuentra registrado bajo la parcela afectada 01; 

nro. de cuenta 1604-1660160/4; nomenclatura 

catastral: Dpto. 16, Ped. 04, Pblo. 22, C02, S02, 

M001, P001, que no constan antecedentes de 

dominio y ni domicilio fiscal (fs. 67). Indica que 

el inmueble objeto de usucapión linda al NE con 

parcela 2, empadronada en DGR bajo el número 

de cuenta 16404-0182967/6 a nombre de Hilda 

Ofelia Tello, dominio 29391, F° 41366, A° 1970; 

al NO, con calle Ramiro Suárez; al SE, con par-

cela 8 empadronada en DGR bajo el número de 

cuenta 1604-0180031/7 a nombre de Luis Bu-

sanello, dominio 25832, F° 36896, A° 1969, y 

al SO, con calle Intendente Correa (fs. 67). c) 

Según el Registro General de la Provincia: no 

pudo obtenerse la información registral respec-

tiva por no surgir del expediente y, por ende, no 

haberse podido proporcionar a la mencionada 

repartición el número de situación dominial del 

inmueble referenciado. 2) Oportunamente or-

dénense las inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas y 

Dirección General de Catastro de la Provincia y 

demás organismos y reparticiones que corres-

pondiere. 3) Publíquense edictos oportunamen-

te de la presente resolución por el término de 

ley y notifíquese a los interesados. 4) Establecer 

la fecha en que se produjo la adquisición del 

dominio por usucapión en el día 10/04/1995. 5)  

. . . 6) . . .. Protocolícese, agréguese copia y no-

tifíquese.

10 días - Nº 278599 - s/c - 09/11/2020 - BOE

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

Conc. de Va. Dolores, Dr. Marcelo Ramiro DU-

RAN LOBATO, Sec. Nº 4 - Dra. María Victoria 

Castellano, en autos “CASTELLANO JOSE MA-

RIA – USUCAPION” - Exp. “2897310”, a dictado 

la Siguiente resolución “ Villa Dolores, veinticin-

co de septiembre de dos mil veinte. Y VISTOS... 

Y DE LOS QUE RESULTA... Y CONSIDERAN-

DO... RESUELVO: a) Hacer lugar a la deman-

da instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando que José María Castellano DNI Nº 

4.618.391, argentino, nacido el 21/08/1943, con 

domicilio en calle Billinghurst 1656, 6to. piso, 

dpto. B de Capital federal, casado en primeras 

nupcias con María Teresa Genoud, es titular del 

derecho real de dominio en la proporción del 

cien por ciento (100%), obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción 

de terreno de forma irregular, ubicada en el 

Dpto. San Javier, pedanía San Javier, de esta 

provincia de Córdoba; su nomenclatura catas-

tral es: Dpto.: 29, Ped: 03, Pueblo: 22, C: 01, 

S: 01, Mz: 001, P: 048 y que mide a partir del 

vértice Noroeste designado como C, lado C-B, 

con rumbo Este, con long. De 204,10 m. hacia el 

vértice B y con ángulo interno de 191º39´ y par-

tiendo con rumbo Este, lado B-A, con long. de 

103,40 m. hacia el vértice A y con ángulo inter-

no de 97º 9´21” y partiendo con rumbo Sureste 

lado A-H con long. de 62,49 m. hacia el vértice H 

y con ángulo interno de 128º59´24” y partiendo 

con rumbo Suroeste lado H-G con long. de 17,70 

m. hacia el vértice G y con ángulo interno de 

157º30´, y partiendo con rumbo Suroeste lado 

G-11 con long. de 29,30 m. hacia el vértice 11 

y con ángulo interno de 178º51´y partiendo con 

rumbo Suroeste lado 11-10 con long. de 68,30 

m. hacia el vértice 10 y con ángulo interno de 

141º7´15” y partiendo con rumbo Oeste, lado 

10-9 con long. de 26,60 m. hacia el vértice 9 y 

con ángulo interno de 186º32´y partiendo con 

rumbo Oeste lado 9-8 con long. de 24,50 m. ha-

cia el vértice 8 y con ángulo interno de 170º35´y 

partiendo con rumbo Oeste lado 8-7 con long. 

de 35,20 m. hacia el vértice 7 con ángulo in-

terno de 181º28´y partiendo con rumbo Oeste 

lado 7-F con long. de 86,90 m. hacia el vértice F 

y con ángulo interno de 96º35´y partiendo con 

rumbo Norte lado F-E con long. de 44,60 m. ha-

cia el vértice E y partiendo con rumbo Oeste 

lado E-D con long. de 64,60 m. hacia el vértice 

D y con ángulo interno de 97º25´y partiendo con 

rumbo Norte lado D-C y cerrando el polígono 

con ángulo interno de 91º12´, lo que resulta una 

sup. De 2 Ha. 8.152,45 m2.- Que la propiedad 

colinda al Norte con calle Pública, al Este con 

calle Uladislao Castellano, en su costado Sur 

arroyo San Javier y en parte Suroeste con Esta-

do Provincial de Salta (hoy posesión de Horacio 

Altamirano) y al Oeste con Segismundo Follmer 

y Evelina Alejandra Reindl.- Se encuentra em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia en cuenta Nº 2903-1764817-9 a 

nombre del actor, y que según informe N° 10285 

del Departamento de Tierras Públicas y Límites 

Políticos de la Dirección General de Catastro 

(fs. 107) y Plano de Mensura visado por la re-

partición mencionada con fecha 17/05/2016, no 

afecta dominio alguno.- b) Publíquense edictos 

en los diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el Ac. 

Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el 

modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. y 

oportunamente ofíciese a los Registros 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.: Marcelo Ramiro Du-

ran Lobato — Juez - Texto Firmado digitalmen-

te por: CASTELLANO Maria Victoria - Fecha: 

2020.10.08

10 días - Nº 279185 - s/c - 02/11/2020 - BOE


