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REMATES

Martillero Cesar Augusto Comba M.P. 05-2280, 

en los autos caratulados “BANCO DE COMER-

CIO S.A. C/ CASTRO Gustavo Sergio – Se-

cuestro Prendario – art. 39 Ley 12.962 – Expte.  

8703202” comunican por 3 días que subastarán 

de acuerdo con el artículo 39 Ley 12.962 y con-

forme artículo 2.229 del Código Civil y Comercial 

de la Nación, bajo la modalidad de subasta OnLi-

ne con fecha de finalización el día 30 de Octubre 

a las 16:00 horas del corriente año a través del 

sitio web www.subastasreal.com.ar, por cuenta 

y orden de BANCO DE COMERCIO S.A. el si-

guiente vehículo: 1. Citroen, C4, 5 P, 2.0I, 16V SX, 

con equipo de GNC, año 2011 DOMINIO: JPF-

641– Base: $160.000. En pesos y al mejor postor. 

Con base. Los interesados en participar se de-

berán registrar en el portal mencionado, compor-

tando dicha registración la aceptación de los tér-

minos y condiciones contenidas en el reglamento 

publicado en dicho portal. Oferta mínima $1.000. 

Se abre portal para posturas con 4 días de anti-

cipación, con fecha de finalización de la subasta 

el día 30/10/2020 a las 16:00 Horas. Se abona a 

las 24 hs por depósito o transferencia bancaria, 

en cuenta que se designará a tales efectos, bajo 

apercibimiento de rescindir la operación con pér-

dida de la totalidad de las sumas entregadas por 

cualquier concepto a favor de la vendedora y del 

martillero actuante, sin interpelación previa algu-

na. Entrega del vehículo una vez cancelado el 

saldo del precio e inscripta en el Registro corres-

pondiente la transferencia de dominio a nombre 

del comprador, debiendo presentar tarjeta verde a 

su nombre. Subasta sujeta a aprobación de la en-

tidad vendedora. Gastos inherentes a la subasta 

(incluyendo aporte al colegio de martilleros, ve-

rificación e informes), deudas de patentes (imp. 

Docente y/o formulario 381 si correspondiere), 

impuestos, infracciones, levantamiento de caute-

lares y otras medidas, impuestos de sellos y gas-

tos de transferencia a cargo del comprador. La 

información relativa a especificaciones técnicas 

de los vehículos (prestaciones, accesorios, años, 

modelos, deudas, patentes, radicación, etc.) 

puede estar sujeta a modificaciones, la respon-

sabilidad por estos cambios no corresponderá ni 

Remates  ...................................................  Pag. 1
Concursos y Quiebras  ..............................  Pag. 1
Declaratorias de Herederos  .....................  Pag. 2
Cancelaciones de Documentos  ...............  Pag. 8
Citaciones  .................................................  Pag. 8
Notificaciones  .........................................  Pag. 27
Resoluciones  ..........................................  Pag. 28
Sentencias  ..............................................  Pag. 28
Usucapiones  ..........................................  Pag. 29

a la entidad vendedora ni al martillero actuante. 

Concluida la subasta no se admitirán reclamos 

s/ estado de Bienes, Insuficiente documentación 

o cualquier otra índole, en virtud de encontrarse 

los bienes exhibidos debidamente y la naturaleza 

pública de los DNRPA y demás organismos. Se 

deja constancia que los créditos correspondien-

tes a los bienes a subastar no se encuentran in-

cluidos en la modalidad UVA, todo ello de acuer-

do a lo ordenado en el DNU 319/2020. Demás 

condiciones en el portal www.subastasreal.com.

ar Exhibición: Presencial: El día 29/10 de 15 a 18 

horas, respetando protocolo de higiene y seguri-

dad, sujeto a las autorizaciones de las autorida-

des competentes,  en calle pasaje San Ignacio 

nro. 104 Barrio Villa Esquiu, ciudad de Córdoba. 

Virtual e informes: permanente a través de pá-

gina www.subastasreal.com.ar. Martillero Cesar 

Augusto Comba M.P. 05-2280 Cel 351-5123492, 

Mail: cesarcomba@hotmail.com .- 

1 día - Nº 280127 - $ 2622,35 - 20/10/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por orden del Juez del Juzgado de 1º Instan-

cia en lo Civil, Comercial y Familia 3° Nomina-

ción, Secretaría N° 6, sito en Las Malvinas esq. 

Dante Agodino, de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba, en los autos caratulados: 

“MORANO, VICTOR HUGO - CONCURSO PRE-

VENTIVO (EXPTE. N° 9285049)”, se hace saber 

que se ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 01/10/2020. Proveyendo al escrito 

electrónico presentado por el Sindico Cr. Clau-

dio Caula: (...) provéase favorablemente al pedi-

do de prórroga solicitada en el escrito de fecha 

30/09/2020, conforme lo dispuesto por Sentencia 

nro. 30 de fecha 08/07/2020 (apertura de concur-

so) correspondiendo por ende reprogramar los 

plazos, de la siguiente manera: 1) fecha hasta la 

cual los acreedores deberán deberán presentar 

los pedidos de verificación de sus créditos al sín-

dico: hasta el día 09 de diciembre de 2020; (...) 

8) Fijar el período de exclusividad hasta el 19 de 

octubre de 2021 y en consecuencia, la audiencia 

informativa, se llevará a cabo, de corresponder, 

el día 12 de octubre de 2021, a las 11: 00 hs. 

por ante la sede de este Tribunal, o en el lugar 

que este indique en esa oportunidad. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, du-

rante cinco días. Notifíquese.” Fdo.: VIRAMONTE 

Carlos Ignacio - Juez; GONZALEZ Alejandro Ga-

briel - Secretario Juzg. 1° Inst.

5 días - Nº 279648 - $ 3036,85 - 23/10/2020 - BOE

HUINCA RENANCO: La Jueza del Juzg. Civil y 

Com. de HUINCA RENANCO en autos caratula-

dos: “Recurso de Reposición en autos: “Tirante, 

Rolando Horacio -Quiebra pedida - Incidente” 

Expte. 9261204, por SENTENCIA nro. 147 de 

fecha 02/10/2020 ha  ordenado la siguiente re-

solución: Y vistos... y de los que resulta... y consi-

derando... RESUELVO: .....VI).. REVOCAR la de-

claración de QUIEBRA de ROLANDO HORACIO 

TIRANTE D.N.I. 12.684.670, ... y ORDENAR su 

levantamiento en los términos del art. 96 de la ley 

de concurso y quiebras, cesando todos los efec-

tos patrimoniales sobre sus bienes y levantando 

con carácter definitivo las medidas restrictivas, 

inscriptas en el Registro Público de Comercio en 

el Protocolo de concursos y medidas cautelares 

bajo el número 5685-E, Córdoba, 02 de Julio de 

2020 (inspección de Personas Jurídicas - Mi-

nisterio de Finanzas) e INHIBICIÓN GENERAL 

inscriptas en el Registro General de la Propiedad 

en relación al deudor, cuyos datos deberán ser 

aportados por el interesado. .... PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA. FDO: Dra. 

Nora G. Lescano: Juez.-----

5 días - Nº 278867 - $ 3770 - 23/10/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civil y Com, 

Conc.y Soc. Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“AGÜERO, GABRIEL ORLANDO – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9400017”,por 

S.Nº 188 de fecha 23/09/2020, se resolvió: Decla-

rar la apertura del pequeño concurso preventivo 
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del Sr. Agüero Gabriel Orlando D.N.I. 30.469.290, 

CUIL 20-30469290-2, con domicilio en calle Pú-

blica 6 Nº 4061, Barrio Carrara de Horizonte, 

Córdoba.(…) Fijar plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante el síndico, Cr. Patricio Rogelio Citati 

Luque, con domicilio en Av. General Paz 108, 2° 

Piso,Córdoba;mail: patricio.citati@citati-hernan-

dez.com.ar; tel: 4224200- celular 3515174308; 

horario de atención: lunes a viernes de 9 a 13:30 

hs, hasta el 20 de noviembre de 2020 inclusive. 

Fdo: JALOM, Débora Ruth– Juez

5 días - Nº 279813 - $ 1666,80 - 26/10/2020 - BOE

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

Conc.y Soc. Nº 4 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“BANEGAS, LUIS ADRIAN – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO - EXPTE N° 9395509”, 

por Sentencia Nº 137 de fecha 18/09/2020, se 

resolvió: Declarar abierto el concurso preventi-

vo del Sr. Luis Adrian Banegas, DNI 23.196.948, 

CUIT 23-23196948-9, con domicilio real en calle 

Margarita Puch de Guemes N° 321, B° Remedios 

de Escalada, Córdoba (…)Fijar como tope para 

que los acreedores por causa o título anterior a la  

declaración de concurso presenten sus pedidos 

de verificación y títulos ante el Síndico, Cra. Clau-

dia Verónica González, con domicilio en calle Co-

ronel Olmedo N° 51,Córdoba, mail: gonzalezcv@

yahoo.com.ar; Tel 3513905372, horario de aten-

ción: lunes a viernes de 09 a 13hs, el día once de 

noviembre del dos mil veinte (11/11/2020). . Fdo: 

Silvestre Saúl Domingo– Juez

5 días - Nº 279814 - $ 1764,85 - 26/10/2020 - BOE

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

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

autos: “ESPECHE, ALFREDO CRISTIAN – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

Nº 9416227)” por S.Nº 160 de fecha 25/09/2020, 

se resolvió: Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Alfredo Cristian Espeche, DNI 

22.560855, CUIL 20-22560855-6, con domicilio 

real en  Lote 11 Manzana C de barrio La Huertilla, 

Córdoba (…)Fijar como plazo tope para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verifica-

ción y títulos pertinentes ante la Sindicatura, Cra. 

Patricia Beatriz Scarafia, con domicilio en calle 

San Luis Nro. 695,Córdoba. Horario de atención: 

Lunes a Jueves de 09:30 a 13:00hs y de 15:30 a 

17:00hs. y Viernes de 9.30hs a 13:00hs, mail: es-

tudioruffeneryasoc@gmail.com, T.E.: 4210822, el 

día 17/11/2020. Fdo: RUIZ, Sergio Gabriel– Juez

5 días - Nº 279816 - $ 1680,05 - 26/10/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 52° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 8 de la Ciudad de Córdoba, 

autos: “PIZARRO, DIEGO MARTÍN – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 9407766)”, 

por Sentencia Nº 143 de fecha 25/09/2020, se 

resolvió: Declarar la apertura del concurso pre-

ventivo del Sr. DIEGO MARTIN PIZARRO, D.N.I. 

N° 26.814.930, (C.U.I.L. 23-26814930-9), con do-

micilio real en calle Jerónimo Helguero N° 4304 

B° Cárcano, Córdoba (…)Fijar como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y títulos ante la Sindicatura, Cr. 

Daniel Marcelo Sipowicz, con domicilio en calle 

David Luque 354, 1º Piso, Depto. 31, Bº General 

Paz, Córdoba, tel. celular: 351-7062827, correo 

electrónico: daniel.sipowicz@yahoo.com.ar, ho-

rario de atención: lunes, miércoles y viernes de 

9 a 13 hs., el día  20/11/2020. Fdo: Ruiz,Sergio 

Gabriel– Juez

5 días - Nº 279817 - $ 1706,55 - 26/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins. CC 29ª-Con Soc 5 de 

la ciudad de Córdoba, hace saber que en au-

tos SALINAS RICARDO WALTER - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO –EXPTE 7607027, 

por Sentencia nº 79 del 14/7/2020, se resolvió: 

RESUELVO: 1) Homologar el acuerdo preventi-

vo celebrado por Ricardo Walter Salinas con su 

acreedor quirografario, con los efectos y alcan-

ces de los arts. 52 y siguientes de la Ley con-

cursal. 2) Mantener las medidas de los arts. 16, 

17, 18 y 14 inc. 7) LCQ por el plazo de cumpli-

miento del acuerdo preventivo. 3) Disponer la 

continuación de la intervención de la Sindicatura 

para vigilar el cumplimiento del acuerdo, quien 

deberá informar acerca del cumplimiento luego 

de cada vencimiento, sin perjuicio del inmediato 

reporte de cualquier hecho que pudiere agravar 

la situación del deudor. 4) Imponer las costas al 

concursado. 5) Regular los honorarios profesio-

nales del Cr. Miguel Ángel Ortiz en la suma de 

pesos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y 

siete con noventa y cinco centavos ($94.367,95) 

y el de la Dra. Silvina Wortley en la suma de pe-

sos veintitrés mil quinientos noventa y uno con 

noventa y ocho centavos ($23.591,98), con más 

I.V.A. de corresponder. 6) Emplazar al concursa-

do para que proceda a oblar la tasa de justicia 

($2.081,85) y los aportes a la Caja de Previsión 

Social para Profesionales de Ciencias Econó-

micas ($1.264,00). 7) Declarar la conclusión del 

presente concurso preventivo con los alcances y 

efectos del art. 59 L.C.Q. 8) Ordenar al concur-

sado la publicación de la presente resolución por 

un día en el Boletín Oficial y en el diario “La Voz 

del Interior”. Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.

1 día - Nº 279818 - $ 762,66 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez SILVESTRE Saúl Domingo, a cargo 

del Juzg. 1A Ins C.C. 3A-Con Soc 3-Sec, median-

te Sentencia Nº 217 de fecha 09/10/2020 en los 

autos caratulados “REYNA, VIVIANA MERCE-

DES – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 7607463” resolvió: (…) II) Homologar el 

acuerdo preventivo celebrado por Viviana Mer-

cedes Reyna, con sus acreedores quirografarios, 

con los efectos y alcances de los arts. 52 y si-

guientes de la Ley concursal. (…) IV) Disponer 

la continuación de la intervención de la Sindica-

tura para vigilar el cumplimiento del acuerdo (…) 

IX) Declarar la conclusión del presente concur-

so preventivo con los alcances y efectos del art. 

59 L.C.Q. (…)- Fdo: SILVESTRE Saúl Domingo 

(Juez de 1º Inst.)

1 día - Nº 279870 - $ 262,87 - 20/10/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

LA CARLOTA.- Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. 

en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad 

de La Carlota, Pcia de Cba, en autos caratulados 

: “GARCIA, JUAN ALBO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte N° 9474827) se ha dis-

puesto citar a herederos y terceros interesados 

de Juan Albo García mediante el decreto que or-

dena: “LA CARLOTA, 06/10/2020 … Téngase por 

iniciada la declaratoria de herederos del causan-

te, Sr. Juan Albo García. Cítese y emplácese a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, 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 mediante edictos que se publicarán por 

un día en el BOLETIN OFICIAL, en los términos 

del art. 152 CPCC (modificado por Ley 9135 del 

17/12/03) y art. 2340 del Código Civil y Comercial 

de la Nación... Fdo.: Dr. Rubén Alberto Muñoz – 

Juez. “.-

1 día - Nº 280117 - s/c - 20/10/2020 - BOE

La Carlota.- El Juzgado de Primera Instancia C.C.

Conc. y Familia de La Carlota,  en autos caratu-

lados NUCCIO, Antonio-BONACORSI, Teresa 

Elvira-declaratoria de herederos” Exp. 8833931-

Sec.N°1, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de los causantes Antonio Nuccio y Teresa Elvira 

Bonacorsi, para que el plazo de treinta dias com-

parezcan a estar a derecho y tomar participacion, 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Muñoz, Ruben 

Alberto-Juez.-

1 día - Nº 278009 - $ 151,04 - 20/10/2020 - BOE

LA CARLOTA, El Juzg. C.C.C y Flia.de La  Car-

lota, en autos caratulados “TREFS, Jose Maria-

no-Dec. de Herederos” Exp. 8880642, CITA Y 
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EMPLAZA a los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te Jose Mariano Trefs para que dentro del pla-

zo de 30 dias comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.-” Fdo. Muñoz, Ruben 

A-Juez.-

1 día - Nº 278014 - $ 115 - 20/10/2020 - BOE

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

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

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia del Sr.  LUIS 

ALBERTO RON,  en autos caratulados “EXPT. N 

9558924, RON LUIS ALBERTO,  DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” – para que en el término 

de TREINTA (30) días a partir de la última fecha 

de publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho,  tomen participación 

y acrediten la calidad invocada. San Francisco,  

6/10/2020. Fdo. Dra. Gabriela Castellani  Juez;  

Dra. Claudia Giletta Secretaria.-

1 día - Nº 278678 - $ 211,99 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ y Com de la ciudad de 

Villa Dolores, Sec. Nº2, en autos “OLMOS, JUAN 

ARCIDIO - Dec. de Hered.” (Expte Nº1371869), 

cita y emplaza a los sucesores de María Vargas 

Fernandez de Olmos o María Vargas de Olmos 

o Maria Vargas Fernandez, para que en el térmi-

no de veinte días comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Villa Dolores, 12/06/2019. 

Fdo: DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro (Juez) 

CASTELLANO, Maria Victoria (Secretaria).

1 día - Nº 278720 - $ 158,99 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Instancia y 37 Nominación de 

Córdoba, en autos: Norberto Antonio Bautista 

Bertaina  - Declaratoria de Herederos - Expte. 

9473946, ha ordenado  citar y emplazar a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del señor NOR-

BERTO ANTONIO BAUTISTA BERTAINA D.N.I. 

6.423.734 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Dr. PERONA Claudio -Juez

5 días - Nº 278780 - $ 755,20 - 21/10/2020 - BOE

La Sra. Juez en lo CCCFCNyJPyF de la ciudad 

de Morteros, Sec. Uno,en autos “VILLAGRA, Bal-

bino Rodolfo y VILLAGRA, Gregorio David-De-

claratoria de Herederos (Expte. 2902791), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y de todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes, Sres. Balbino Rodol-

fo Villagra y Gregorio David Villagra, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que dentro de los treinta días de la publicación 

comparezcan a estar a derecho (art. 2340 CCC), 

bajo de ley. Morteros, 27/11/2019. Dra. Alejandri-

na L. Delfino: Juez Dra. Marcela R. Almada: Pro-

secretaria.   

1 día - Nº 278993 - $ 223,65 - 20/10/2020 - BOE

CORDOBA, 08/10/2020. .... Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de  LO-

PEZ, HERALDO NARCISO DNI 3251821, 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). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. Hágase saber a 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden  efectuar su presentación 

por vía remota  de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de 

fecha 06/06/2020”. Notifíquese.fdo. VILLAGRAN 

Nilda Estela - autos caratulados: LOPEZ HERAL-

DO NARCISO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE Nº 9368458 - JUZG 1A INST CIV 

COM 45A NOM-SEC

1 día - Nº 279071 - $ 489,71 - 20/10/2020 - BOE

El Juez Civ. Com. Conc. y Flia de Deán Funes, 

Sec. 1, Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de NAZARIO VENTURA CASAS 

DNI 6.361.960 y de IVANA JESUS o JUANA FLO-

RES DNI 1.562.427, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, en los autos “Casas, Nazario Ventura – 

Flores, Juana Jesús – Declaratoria de Herede-

ros – Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 

9124006” a cuyo fin publíquense edictos por un 

(1) día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.y 

C.). fdo: Mercado, Emma del V – juez – Olmos, 

Valeria E – Secretaria. Oficina:  11/09/2020. 

1 día - Nº 279119 - $ 261,28 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV y COM. De 1A Inst. y 35A 

Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos de la Sra. Raquel Justa Alaniz, a 

fin que en el término de veinte (20) días a contar 

desde la última publicación del edicto comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía en au-

tos “ARGÜELLO, Alejo – LOPEZ, Dominga – AR-

GÜELLO, Ernesto – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. Nº 4361994”. Cba., 29/09/2020. 

Fdo. Dr. Lucas Eliseo Otero Gruer: Prosec.  

5 días - Nº 279137 - $ 808,20 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 38º Nom.C.C. de Córdoba, en 

Autos  “MONTICONE, CESTILIO - ALVAREZ, 

APOLINARIA MAFALDA–DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 5850644” CORDOBA, 

05/10/2020. Agréguese el oficio diligenciado del 

Registro de Juicios Universales. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de Apolinaria 

Mafalda Alvarez. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Ministe-

rio Fiscal. Notifìquese.- VILLARRAGUT Marcelo 

Adrian- JUEZ DE 1ra.INSTANCIA.- 

5 días - Nº 279139 - $ 1735,70 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom. en lo Civil Co-

mercial de Conciliación y Familia de Cosquín, en 

autos “AMBROCIO, CARLOS AMADO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 9104837, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de Carlos Amado AMBROCIO, 

DNI N°  6.692.299, por el término de treinta días 

bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, 28  de sep-

tiembre de 2020.- Dr. Carlos Fernando Machado, 

Juez. Dra. Marcela Curiqueo. Secretaria.-

5 días - Nº 279160 - $ 779,05 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 48 Nom. en lo Civil y Co-

mercial cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Miguel Angel Saire D.N.I.10.682.734  

en autos caratulados: SAIRE MIGUEL ANGEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

:9395699  y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta 

días completos y continuos a partir de la última 

fecha de publicación , comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley a cuyos efectos publíquense edictos por 

UN día en el Boletín Oficial (art.2340,6 CCCN) . 

Cba 7/10/2020 FDO.DIGITALMENTE Dra. Villa-

gra de Vidal Raquel Juez

1 día - Nº 279321 - $ 219,41 - 20/10/2020 - BOE

RÍO TERCERO, 08/10/2020. El Juzgado de 1º 

Inst. y 1º Nom en lo CCCyF de Río Tercero, secre-
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taría Nº 1, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante BETROSQUI 

JESÚS EDUARDO, DNI 6.009.395 en autos “BE-

TROSQUI JESÚS EDUARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE: 9514009” a que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: MARTINA Pablo Gustavo (Juez); GON-

ZALEZ Maria Eugenia (Prosecretaria).

1 día - Nº 279402 - $ 166,94 - 20/10/2020 - BOE

La Srta. Juez en lo Civil y  Comercial de Huinca 

Renancó Dra. Nora  Lescano cita y emplaza a 

sucesores y acreedores del  Sr. CARRIZO RO-

BERTO YSMAEL D.N.I.  N°  6.643.732 en los au-

tos caratulados: “9463111-CARRIZO ROBERTO 

YSMAEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

para  que en el plazo  de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimien-

to de ley, comparezcan a estar a derecho y to-

men participación. Huinca Renancó, octubre   de 

2.020.-.

1 día - Nº 279413 - $ 135,67 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6a Nom-Sec de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ZANOTTI, MARIO EN-

RIQUE D.N.I. 12.612.119, en autos caratulados 

“ZANOTTI, MARIO ENRIQUE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE: 9299663”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 01/10/2020. 

Fdo. CORDEIRO, CLARA (JUEZ) - NOTA, PAU-

LA. (SECRETARIO).

1 día - Nº 279417 - $ 164,82 - 20/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de JUZ. CIVI.COM.CONC. Y FAMI-

LIA 1A NOM (EX SEC.1) - RIO SEGUNDO cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la Sucesión 

de EVA MARIA ROMERO, en autos caratulados 

ROMERO, EVA MARÍA DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-N°9349144 para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. RIO SEGUNDO, 28/09/2020. 

Sec.: RUIZ, JORGE HUMBERTO. Jueza: MAR-

TINEZ GAVIER, SUSANA ESTHER.

5 días - Nº 279419 - $ 776,40 - 22/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de  37º Nom. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Cordoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del Sra. 

ANA MARIA PIVATTO en autos: “PIVATTO ANA 

MARIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nº 9423079)” y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba , 08 de octubre de 

2020. Fdo. Dr. Perona Claudio, Juez; Dra. Milane-

sio Laura Mercedes. Secretaria.

1 día - Nº 279453 - $ 378,10 - 20/10/2020 - BOE

BELL VILLE: Por disposición de la señora Juez 

de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de conc. y Flia de Bell 

Ville , SEC. Nº 2 , Dra. Elisa Molina Torres de Mo-

rales en autos: “ CALZOLARI ORLANDO - BE-

LICICH Ó BELICICH CALZOLARI Ó VELICIC Ó 

ANA VILICIC - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” - Expte. 8876611,  se cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y/o a quienes  se conside-

ren con derecho a la herencia de Ana Belicich ó 

Ana Belicich Calzolari ó Ana Velicic ó Ana Vilicic 

por el término de 30 días contados desde la pu-

blicacòn , bajo apercibimientos de Ley. Fdo. Dra. 

Molina Torres de Morales - Juez - Dra. Marìa B. 

Marcos - Sec.- Bell Ville, 8/10/2020

1 día - Nº 279461 - $ 230,01 - 20/10/2020 - BOE

Villa María Juz de 1 Inst 1 Nom. C C y F Sec 

2  Cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del causante FRANCISCO IGNACIO FAJARDO 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley en autos FAJARDO FRANCISCO IGNA-

CIO. DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

9412228. Fdo Fernandez M. Soledad V María

1 día - Nº 279511 - $ 115 - 20/10/2020 - BOE

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

tancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dr. Tomás Pedro Chialvo; Secretaría N° 4, a car-

go del Dr. Hugo Gonzalez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de MIGUEL 

ANGEL FARIA y ZENON O ZENON ANTONIO 

FARIAS O FARIA, en autos “FARIA MIGUEL AN-

GEL - FARIAS O FARIA ZENON O ZENON AN-

TONIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS “, 

Exp. N° 9565569, para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. San Fco, 13/10/2020.-

1 día - Nº 279512 - $ 186,02 - 20/10/2020 - BOE

SAN FRANCISCO, el Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C. 

y C. por Sec. 2 Dra. Claudia Silvina Giletta, cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y a bienes de HERMES 

HECTOR TESSIO por el término de treinta días 

para que comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en los autos caratulados “Tes-

sio Hermes Héctor – Declaratoria de Herederos” 

(Expte. N° 9562905), bajo apercibimiento de ley. 

San Francisco 07/10/2020. Dra. Castellani Ga-

briela Noemí, Juez, Dra. Giletta Claudia Silvina, 

Secretaria.

1 día - Nº 279517 - $ 166,94 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos “CASTRO CAMPOS, 

TIMOTEO Y/O TIMOTEO JOSÉ IRILGO JOR-

GE - CHAVARRIA ECHEGOYEN, DOLORES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

N° 8433466, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes CAS-

TRO CAMPOS TIMOTEO Y/O TIMOTEO JOSÉ 

IRILGO JORGE Y CHAVARRIA ECHEGOYEN 

DOLORES para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

06/10/2020. Juez: Massano Gustavo Andrés - 

Sec. Ledesma Viviana G.

1 día - Nº 279521 - $ 214,64 - 20/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48º Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en los autos caratulados “VE-

LARDEZ, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 9015023”, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de VE-

LARDEZ, CARLOS ALBERTO (D.N.I. 8.560.264), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Hágase saber  en   la 

publicación de edictos  dispuesta, a los herede-

ros, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 CPC, que podrán efectuar su presenta-

ción  en forma  remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A 

de fecha 06/06/2020. Fdo. Oficina.  VILLAGRA 

Raquel – JUEZ.

1 día - Nº 279631 - $ 292,02 - 20/10/2020 - BOE

El Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C.C.C y Flia de Alta 

Gracia , en los autos caratulados - MARTINEZ, 

ROMAN ALBERTO - MARTINEZ, ROMAN LO-

RENZO MARTIN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS– EXPED N°9468573  , se ha resuelto 

: Alta Gracia08/10/2020. En su mérito,  prove-

yendo al escrito inicial y a la presentación del 

02/10/2020: Por presentados, por partes y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente declaratoria de herederos del Sr. Román 

Alberto Martínez (NO CITA DNI) y Román Lo-

renzo Martínez D.N.I. Nº6.411.310 en cuanto por 

derecho corresponda. Cítese y emplácese a los  

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que en 
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el término de TREINTA días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.Publíquen-

se edictos por UN DIA únicamente en el Boletín 

Oficial de la Provincia (L. 9135 – art. 2340 C.C. 

y C. 2015).Notifíquese.-Fdo:Dra Vigilanti Graciela   

-Juez – Dra. Gonzalez Gabriela – ProSecretaria.-

1 día - Nº 279643 - $ 400,67 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, de 1era. Ins-

tancia y 18 Nom. de la ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados: “ REQUENA, ROBERTO 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS– EXPTE. N° 9449380”  cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión – del Sr. 

REQUENA, ROBERTO ANTONIO  -, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba 05/10/2020. 

Fd. Dr. ALTAMIRANO Eduardo Christian– Juez. 

Dr. VILLADA Alejandro José. 

1 día - Nº 279663 - $ 241,67 - 20/10/2020 - BOE

CORDOBA, 14/10/2020. El Sr. Juez de 1ª Inst. 

Civ y Com de 2ª Nom, cíta y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Nevildo 

Roque Castellano y Maria Esther Maccari, en 

autos “Castellano Nevildo Roque – Maccari Ma-

ria Esther – Declaratoria de Herederos - Expte. 

9507894”, para que dentro de los veinte días si-

guiente al de la ultima publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Digitalmente: Checchi Maria Veronica – Mira Ali-

cia del Carmen.

1 día - Nº 279679 - $ 169,06 - 20/10/2020 - BOE

RÍO SEGUNDO, 13/10/2020 – El Sr. Juez del 

JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 2A 

NOM (EX SEC.2) - RIO SEGUNDO, en autos 

caratulados: “BELTRAMO, ALDO FRANCISCO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. N° 

9492062; cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a la 

herencia del causante BELTRAMO ALDO FRAN-

CISCO DNI N° 6.434.466, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: GONZALES Héctor Celestino – JUEZ 

- BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana - Se-

cretario.

1 día - Nº 279691 - $ 189,20 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 42º Nom en lo Civ y Com 

de la Ciudad de Córdoba en autos “AGUINACO, 

LIONEL JOSE – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPEDIENTE Nº 9366321” cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesion de Agui-

naco, Lionel Jose para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Pucheta Gabriela  Maria. Secretaria. 

SUELDO Juan Manuel. Juez.

1 día - Nº 279698 - $ 149,45 - 20/10/2020 - BOE

Córdoba, 08/10/2020. La Sra. Jueza de 1º Instan-

cia y 16ª Nom. en lo Civ. y Com. de la Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “ACUÑA, 

MANUEL ALFREDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE: 5932222, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr. ACUÑA MANUEL ALFREDO, DNI N° 

12.334.278, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de esta publicación, comparezcan a 

estar a derecho acreditando el extremo que invo-

can, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.).Fdo. Dra. Murillo 

María Eugenia -Jueza- y Dra.Chalhub Frau Ju-

lieta.

1 día - Nº 279744 - $ 228,95 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C.C.F.C.,NyJ,P. Juv y Fal-

tas de Arroyito, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a quienes se crean con derecho a 

la herencia o bienes de la Sra.  Dominga Güizzo, 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos caratulados “GÜIZZO, DOMINGA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 

9520282)de fecha 30/09/2020), bajo apercib. de 

ley. Fdo.: Dr. MARTINEZ DEMO Gonzalo

1 día - Nº 279760 - $ 129,31 - 20/10/2020 - BOE

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1° Inst y 3º 

Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos de los causantes, ELVA AGUEDA STOPPA 

DNI 3.267.897 y AMADO OTTORINO NERVO 

DNI 6.572.418, en autos caratulados: “STOPPA, 

ELVA AGUEDA - NERVO, AMADO OTTORINO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – (Expte. 

8698880)”, para que comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación dentro del término de 

treinta (30) días desde la fecha de publicación, 

bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero, 13 de Oc-

tubre de 2020. Juez: MARTINA, Pablo Gustavo 

– BERETTA, Anahí Teresita, Secretaria.-

1 día - Nº 279765 - $ 242,73 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Comercial y 1° Nom. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la causante 

TERESA FACTA, D.N.I. N° 2.791.925, en autos 

caratulados “FACTA, TERESA - Declaratoria de 

Herederos (Expte. N° 9448641), para que com-

parezcan en el plazo de treinta días posteriores 

a la publicación de edicto, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del CCCN). Córdoba, 14/10/2020. 

Firmado digitalmente por VILLAGRA, Raquel y 

MORENO, Natalia Andrea.-     

1 día - Nº 279766 - $ 181,25 - 20/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 32º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Miguel Angel Ramón PUCHETA, en 

autos caratulados “PUCHETA MIGUEL ANGEL 

RAMON– DECLARATORIA DE HEREDEROS-“, 

expediente Nº 9128493, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, veintisiete (27) de Agosto 

de 2020. Firmado: Juez: Bustos, Carlos Isidro; 

Prosecretaria Letrada: Cervato, Yanina Roxana.

1 día - Nº 279772 - $ 206,16 - 20/10/2020 - BOE

El juzgado Civ. Com. Conc.  Flia. Sec. 2 – DEAN 

FUNES, a cargo de la Dra. Emma del Valle MER-

CADO, en autos caratulados “ LLANES, RAINE-

RIA UDOLIA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - (Expte. Nº 9331529), cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de RAINERIA UDOLIA 

LLANES para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de 

ley.- Deán Funes, 15 de Octubre de 2020.-

1 día - Nº 279791 - $ 115 - 20/10/2020 - BOE

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

Dolores, Cba., Dr. DURAN LOBATO, Marcelo Ra-

miro Sec. 3, cita y emplaza a herederos y acree-

dores de JOSE PABLO O PALBO MALDONADO 

Y ASCENSION DEL SEÑOR BUSTOS O BUS-

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

comparezcan a estar a derecho en autos “MAL-

DONADO JOSE PABLO O PALBO – BUSTOS O 

BUSTO ASCENSION DEL SEÑOR   – DECL. DE 

HEREDEROS. ” Expte: 8535607, bajo apercibi-

miento de ley .V. Dolores, Cba., 20/10/20.

1 día - Nº 279799 - $ 136,73 - 20/10/2020 - BOE

ALMADA, DARDO DEL CARMEN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. El Señor Juez de 1° 

Instancia y 46° Nominación en lo Civil y Comer-

cial de esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Almada, 

Dardo del Carmen, D.N.I. Nro. 6.510.008, en au-
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tos “ALMADA, DARDO DEL CARMEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9402005), 

para que dentro de los TREINTA días siguientes 

al de la publicación de edictos pertinente, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edicto en el Boletín 

Oficial por un día (art. 2340 del CCC). Mayda, 

Alberto Julio – Juez 1ra. Inst. – Laimes, Liliana 

Elizabeth– Secretaria.

1 día - Nº 279803 - $ 264,46 - 20/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Juez a cargo del Juzgado 

Civil y Comercial de 6° Nominación, Secretaria 

N° 11, en autos caratulados: “RODRIGUEZ, ILDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 

9346880)”, cita y emplace a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia o bienes dejados por la causan-

te, ILDA RODRIGUEZ, D.N.I. 4.125.997 para que 

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

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho. Rio Cuar-

to, 02/08/2020. Fdo: Dra. Mariana Martinez/Juez 

– Dra. Carla Victoria Mana/Secretaria.

1 día - Nº 279804 - $ 209,34 - 20/10/2020 - BOE

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

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

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Ricardo Luis Bazan en autos caratulados BA-

ZAN, RICARDO LUIS – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 9393301 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Carlos Paz, 29/09/2020. Texto firmado 

digitalmente por: BRAVO Graciana María - Ro-

dríguez Viviana.

1 día - Nº 279809 - $ 170,65 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 FIGUEROA, MAGDA-

LENA en autos caratulados FIGUEROA, MAG-

DALENA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8969228 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

05/10/2020. Texto firmado digitalmente por: Mas-

sano Gustavo Andrés

1 día - Nº 279810 - $ 143,09 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de los Sres. ROMERO, CARMEN 

y SOSA, SAUL REINADO en autos caratulados 

ROMERO, CARMEN - SOSA, SAUL REINADO – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9407623 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba., 22/09/2020. 

Texto Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO 

Eduardo Christian

1 día - Nº 279811 - $ 165,35 - 20/10/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Diego Carlos RUIZ DNI N° 

6.773.198 en autos caratulados RUIZ, DIEGO 

CARLOS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 9451302 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

02/10/2020. Texto firmado digitalmente por: MIRO 

Maria Margarita - BRUERA Eduardo Benito

1 día - Nº 279812 - $ 157,93 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados MARTINEZ, 

JUAN CRUZ – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 8551949 cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUAN CRUZ MARTI-

NEZ, para que dentro de los treinta días comple-

tos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho. Cba, 24/09/2020. Texto firmado digital-

mente por: Murillo María Eugenia - Lahis Roxana 

Cristina Del Valle

1 día - Nº 279819 - $ 168 - 20/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Com. 1° Inst. y 6° 

Nom., Sec. N°12 de Rio Cuarto cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia y/o bienes de 

los causantes  ASTRAIN, PEDRO DNI 2.888.274 

y  MADALA, CATALINA LUCIA MARIA, DNI 

7.776.176, en autos “ASTRAIN, PEDRO - MADA-

LA, CATALINA LUCIA MARIA- Declaratoria de 

Herederos”- Expte 9486492,  para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley en los términos 

previstos por el art. 2340 del C.C.C. Fdo: Mariana 

Martinez  (Jueza)- Aramburu Maria Gabriela (Se-

cretaria).

1 día - Nº 279820 - $ 210,40 - 20/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río 

Tercero, Secretaría N° 5, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores, y a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causante 

VARELA ó VARELIA, CELIA JOSEFA ó  CELIA 

ROSA, DNI 7.667.455, en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE: 9467690 - VARELA Ó VARELIA, 

CELIA JOSEFA Ó CELIA ROSA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, por el término de 30 días, 

para que comparezcan a tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 09 de 

octubre de 2020.- Fdo. MARTINA Pablo Gusta-

vo JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – VILCHES Juan 

Carlos SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-TAN-

CIA. 

1 día - Nº 279825 - $ 248,56 - 20/10/2020 - BOE

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

LLA MARIA, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento del causante ABBA, IRENE 

MARGARITA, D.N.I. 6.485.382, en autos “ABBA, 

IRENE MARGARITA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE. 9508222”, para que en el 

término de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 CCCN). 

Villa Maria, 07/10/2020. Fdo. : ROMERO, Arnaldo 

Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - BATTIS-

TON, Daniela Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 279831 - $ 172,77 - 20/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río 

Tercero, Secretaría N° 1, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores, y a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causante 

GRANA ROSA INES, DNI 1.781.626, en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 9425301 - GRANA, 

ROSA INES - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, por el término de 30 días, para que compa-

rezcan a tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Río Tercero, 09 de octubre de 2020.- Fdo. 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA – LOPEZ Alejandra María SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 279837 - $ 224,18 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.  Civil, Com., Flia. 4° No-

minación de la ciudad de Villa María, Secretaria 

N° 8 en los autos caratulados: “CABRAL, MI-

GUEL ANGEL - MORENO, MARÍA ESTHER - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

9477401), Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores de los causantes MIGUEL ANGEL 

CABRAL (DNI N° 10.701.410) y MARIA ESTHER 

MORENO (DNI N° 10.701.488), para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art. 6º CCyC), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto por un día en el Bole-

tín Oficial (art. 2340 CCyC). Cítese por cédula 

a los coherederos con domicilio conocido. NO-
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TIFIQUESE.-VILLA MARIA, 09/10/2020.- Texto 

firmado digitalmente por CALDERON VIVIANA 

LAURA.-

1 día - Nº 279808 - $ 295,73 - 20/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. C.C. Fam. 3ª nom. Sec. 

5, de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

para que en el término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

en estos autos caratulados “CAVALLO, Edit Nor-

ma- DECLARATORIA de HEREDEROS (Expte. 

Nº 9477165) bajo apercibimiento de ley.- Fdo: 

Bruera Eduardo Pedro- Juez – Gonzalez Silvina 

Leticia- Secretaria.- 14 de octubre de 2020.

1 día - Nº 279838 - $ 188,67 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 37º Nom. en lo Civ. 

y Com. de la Cdad. de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “GUAÑABENS, Federico - Declarat. de 

Hered.-EXPTE Nº 9511390”, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión  de los bienes 

dejados por el causante, Guañabens, Federico, 

para que en el término de treinta días siguientes 

al día de la publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley – Córdoba, 

14/10/2020.- Fdo. Dr. PERONA, Claudio (Juez)- 

Dra. MILANESIO, Laura M. (Secret.)

1 día - Nº 279854 - $ 186,55 - 20/10/2020 - BOE

RIO CUARTO.El Sr. Juez de1era. Instan-

cia y Sexptima Nominacion Civil y Comer-

cial de la ciudad de Río Cuarto Cba..En 

autosExp.9425764-GONZALEZ JUAN CONS-

TANTINO -DECLARATORIA DE HEREDEROS,-

Cita y emplaza a los herederos y acreedores 

deL Sr. GONZALEZ JUAN CONSTANTINO DNI 

6.647.750.y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días a par-

tir de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley ´RíoCuarto, 8  de octubre de 2020 . 

Juez Dr. SANTIAGO BUITRAGO Secretaria Dra.

IVANA COLAZO.

1 día - Nº 279856 - $ 193,97 - 20/10/2020 - BOE

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

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante “GOMEZ, CRESPIN”, en los autos 

caratulados: “GOMEZ, CRESPIN – TESTAMEN-

TARIO- (Expte. N° 9246712)”, para que dentro del 

término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.).- Juez: 

AMIGO, ALIAGA, Edgar- Pro-Secretaria: NIETO, 

Rosana Noel.-

1 día - Nº 279860 - $ 166,41 - 20/10/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1º INST. JUZ.CIV.COM.FLIA.

CONC. 1ª DE RIO SEGUNDO,CBA, SEC. 1 CITA 

Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDO-

RES Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN 

CON DERECHO A LA HERENCIA DE ALICIA 

MARIA GARINO, DNI Nº 10049690 EN AUTOS 

“GARINO, ALICIA MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE Nº 9414128” PARA QUE 

EN EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS (30) A PAR-

TIR DE LA ÚLTIMA FECHA DE PUBLICACIÓN 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY.OF,14/010/2020.

FDO:JUEZ S.E. MARTINEZ GAVIER, SEC. J.H. 

RUIZ.

1 día - Nº 279865 - $ 161,11 - 20/10/2020 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de VICTOR 

OSCAR GARCIA, D.N.I 8.411.437, en autos 

Expte N° 9026179, “GARCIA, VICTOR OSCAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C P C y C y art. 2340 del Código Civil 

y Comercial).  Fdo. Dra. Parmigiani Juliana; Dra. 

Gonzalez Laura Mariela. 

1 día - Nº 279871 - $ 220,47 - 20/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1a Inst y 24a Nom en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Juan Cabral DNi 13.151.988 en autos “CABRAL, 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS-Ex-

pediente  9471521” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de esta publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 09/10/2020.Fdo. FARAUDO Gabriela Inés; 

BELLUSCI Florencia.

1 día - Nº 279902 - $ 146,80 - 20/10/2020 - BOE

RIO TERCERO, 20/08/2020. El Sr. Juez de 1ª. 

Inst. C.C.Fam, 2ª Nom. –Sec .3 en autos caratu-

lados “HAVERICH MARIA O MARIA LUISA IDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPE-

DIENTE 9284567. Citese y emplácese a los here-

deros, acreedores y los que se consideraren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro del término de treinta días acre-

diten esa condición, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 Código Civil y Comercial). Publíquense 

edictos por el término de un día en el Boletín Ofi-

cial consignando la carátula de los presentes y el 

nombre y DNI del causante. CAUSANTE: MARIA 

O MARIA LUISA IDA HAVERICH, DNI 6.592.111. 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal y 

córrasele vista. NOTIFIQUESE. Fdo: PAVON Ma-

riana Andrea (Jueza) LUDUEÑA Hilda Mariela 

(PRO-SECRETARIA).

1 día - Nº 279875 - $ 311,10 - 20/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia 1ª Nom.-

Sec. 1 de Carlos Paz, en autos  caratulados 

“FERREYRA, ALBERTO NICOLAS – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” - Expte. Nº 9297134, 

CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y 

a los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento del causante AL-

BERTO NICOLAS FERREYRA D.N.I. 23.422.227 

para que dentro del término de treinta días y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en estos autos. Fdo.: 

Olcese, Andrés – Juez   Angeli Lorena Paola - 

Prosecretaria.

1 día - Nº 279884 - $ 183,90 - 20/10/2020 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ.Com.Conc. y Flia., de 

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

emplaza a los herederos y acreedores del Sr. 

PIACENTINI AQUILES, en autos caratulados 

PIACENTINI AQUILES – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Exp N° 9471412 y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

14/10/2020. Juez: RODRIGUEZ, Viviana Secre-

tario: BOSCATTO, Mario G.-

5 días - Nº 279909 - $ 2108,50 - 23/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 30° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res del Sr. ONELDO ENRIQUE GOBBI, DNI Nº 

8.307.259, en los autos caratulados “GOBBI, 

ONELDO ENRIQUE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. Nro. 9418722”, y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días corridos a partir de la últi-

ma fecha de publicación, a los fines de que com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, seis de octubre de 2020. Fdo.: 

SAPPIA María Soledad. ELLERMAN Ilse.

1 día - Nº 279961 - $ 477,80 - 20/10/2020 - BOE

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst y 2da° 

Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec 4°, cita y 
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emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante LUIS CARLOS RESIALE  DNI Nº 

6.606.768, en autos caratulados: “RESIALE LUIS 

CARLOS–DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. N° 9446627 para que en el término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Rio Tercero 19 de octubre de 2020. Juez: PAVON 

Mariana Andrea - Sec: BORGHI PONS Jesica 

Andrea. 

1 día - Nº 280030 - $ 494,80 - 20/10/2020 - BOE

MORTEROS. 09/10/2020. El Sr. Juez de 1ª Ins-

tancia, de J. CIV. COM. CONC. FAM. CTRL. MEN. 

FAL.-S.C.  Secretaria N°1, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de, Ana Carina Orellano 

en estos autos caratulados: “Orellano Ana Carina 

- Declaratoria de herederos – Exte N° 9486994, a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión por el término de treinta días a  partir de la 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Firma: Delfino Alejandra Lia (Juez) Almada 

Marcela Rita (Prosecretaria)

1 día - Nº 280078 - $ 387,90 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez del J.1A INS.CIV.COM.FLIA.4A-S.7 

- V.MARIA- VILLA MARIA en los autos “MARU-

SICH, ADRIANA SILVIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente N° 941205, ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a los herederos y acreedores de la causante 

ADRIANA SILVIA MARUSICH para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art. 6 CCyC), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley.” Fdo. GARCIA Jorge Luis.

1 día - Nº 280086 - $ 386,85 - 20/10/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª inst. y 2ª Nom. en lo 

Civil, Com., Conc. y Flia de Río II, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de NORA 

ISABEL ROUCO, D.N.I.N° 6.492.558, para que 

comparezcan a estar a derechos en los autos ca-

ratulados “ROUCO NORA ISABEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-EXPTE.Nº 8166019” 

por el término de treinta días y bajo apercibimien-

to de ley. Río Segundo, 16 de octubre de 2020. 

Fdo. Dr. Hector Celestino Gonzalez, Juez; Dra. 

Barnada Etchudez Patricia, R, Secretaria.-

1 día - Nº 280163 - $ 459,10 - 20/10/2020 - BOE

CRUZ DEL EJE El Sr. Juez de 1ª Inst, en lo Civil 

y Comercial de la 7ª Circ, Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante Sr. CASTRO, 

MARIA ILDA DEL VALLE para que en el plazo 

de treinta dias corridos comparezcan a estar a 

derecho, tomen participación de ley, en los au-

tos: EXP: 9442731 CASTRO, MARIA ILDA DEL 

VALLE  -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Notifíquese por edictos a publicarse en el Boletín 

Oficial por el termino de un dia, todo bajo aper-

cibimiento de ley. Ofi. 7 de octubre de 2020.Texto 

Fdo digitalmente por: ANSALONI Laura Mariela; 

ZELLER Ana Rosa  

1 día - Nº 280102 - $ 504,15 - 20/10/2020 - BOE

CÓRDOBA. Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nom 

Civil y Com. de Córdoba. Cita y emplaza a los he-

rederos de GARCÍA, LUISA LC 3969942, y SAN-

GUEDOLCE, SERAFIN SALVADOR IGNACIO, 

DNI 6487560 en los autos caratulados “GARCIA, 

LUISA – SANGUEDOLCE, SERAFIN SALVA-

DOR IGNACIO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, EXPTE 8660027” y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los últimos treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan 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. Fdo. Juez 

ALTAMIRANO – Juez

1 día - Nº 280249 - $ 522,85 - 20/10/2020 - BOE

CÓRDOBA: El Señor Juez de 1a. Instancia y 

11a. Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza  a los he-

rederos,acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de don Hugo 

Néstor Navarro,D.N.I. 7.191.497, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la ùltima pu-

blicación,comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley,en los autos caratulados 

“NAVARRO HUGO NÉSTOR-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS(EXPDTE.  9507197),a cuyo 

fin publiquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial(art. 2340 del C.C.yC.). Fdo: MARINELLI,-

María Laura-Juez-BRUERA,Eduardo Benito-Se-

cretario.Córdoba,08/10/2020 

1 día - Nº 279882 - $ 235,31 - 20/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia Civil, Comercial y 

Familia de 3° Nominación de Río Tercero, Secre-

taría N° 6; cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante Adriana 

Luján GARCIA, DNI 14.005.726, para que com-

parezcan a tomar participación en autos caratu-

lados “GARCIA, ADRIANA LUJAN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” - (Expte. Nº 9448937), 

dentro del término de 30 días a partir de su pu-

blicación, bajo apercibimiento de ley.- Río Terce-

ro, 13/10/2020.- Fdo.: Pablo Gustavo MARTINA; 

Juez – Anahí Teresita BERETTA; Secretaria.-

1 día - Nº 280263 - $ 488,85 - 20/10/2020 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 

1ra. Instancia y 2da. Nominacion de Rio Cuarto, 

Secretaria N 4, en autos  “LUJAN, JUAN REYES 

–  Declaratoria de Herederos -” Expte. 9562789, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los  

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

Lujan, Juan Reyes, DNI n 11.756.916, para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Rio 

Cuarto, 15/10/2020. Fdo. Dr.  Torasso marina B.  

–Secretaria - Dra. Bentancourt Fernanda – Juez- 

1 día - Nº 280105 - $ 470,15 - 20/10/2020 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

VILLARREAL, JULIO CESAR - CANCELACION 

DE PLAZO FIJO – EXPTE. 9128903. AUTO NU-

MERO: CIENTO TREINTA Y UNO “DEAN FU-

NES, 22 de septiembre de 2020, (…) RESUEL-

VO: 1) Ordenar la cancelación del certificados 

de depósito a plazo fijo a nombre de Julio Cesar 

Villarreal, DNI 25.208.167, que se describe como: 

Depósito a Plazo Fijo Nominativo, Nº 01636947, 

con fecha de vencimiento 20/11/2019, Número de 

certificado 6314010992, Compensable, Transferi-

ble, emitido por “BANCOR” Banco de Córdoba, 

Sucursal 0314 Villa de María (…) disponiendo 

que la entidad Bancaria referida deberá abonar 

sus importes al titulare una vez transcurridos los 

sesenta (60) días de la última publicación de la 

presente Resolución, la que deberá realizarse 

por quince días en el Boletín Oficial (…)”.- Fdo. 

MERCADO Emma Del Valle JUEZ/A de 1RA. 

INSTANCIA.-

15 días - Nº 279264 - $ 4905 - 05/11/2020 - BOE

CITACIONES

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ CHALP, MANUEL ALEJANDRO S/EJECU-

CIONES VARIAS” Expte. N° FCB 29361/2017, ha 

ordenado requerir de pago a la demandada, Sra. 

Manuel Alejandro CHALP, D.N.I.  N° 33.332.737, 

por la suma de PESOS TRENTA Y UN MIL CUA-

TROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 30/100 

($31.438,30) correspondientes a capital, con más 

la de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 

00/100 ($6.290,00)  estimados provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se lo cita de remate para que en el tér-
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mino de cinco (5) días de notificado oponga ex-

cepciones legítimas y constituya domicilio dentro 

del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de te-

nerlo por constituido en los estrados del tribunal. 

Martes y viernes para notificaciones a la oficina. 

Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 05 de Agosto de 2020.

2 días - Nº 276192 - $ 775,90 - 21/10/2020 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

CORTÉZ HÉCTOR ANDRÉS S/ PREPARA VÍA 

EJECUTIVA” Expte. N° FCB 18.270/2.015, ha or-

denado notificar al demandado Sr. Héctor Andrés 

Cortéz, DNI N° 30.986.839, el siguiente decreto: 

“Córdoba, 27 de julio de 2015.- Proveyendo a la 

presentación que antecede, téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado, y con el domicilio legal y electrónico 

constituido. Agréguese la documental suscripta y 

boletas de aportes acompañadas. Líbrese Oficio 

a la Secretaría Electoral a los fines de que infor-

me el último domicilio que registra el demandado. 

Oportunamente, cítese a la demandada en su 

domicilio real, para que dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles de notificada comparezca al 

este Tribunal a reconocer o desconocer las firmas 

insertas en la documental acompañada, base de 

esta acción, bajo los apercibimientos de tenerlas 

por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). Intimase 

al accionado para que constituya domicilio, o en 

su defecto se lo tendrá por constituido en los es-

trados del Tribunal (Art. 524 del CPCCN), notifi-

cándose en lo sucesivo los días martes y viernes 

por ministerio de la ley. Notifíquese en los térmi-

nos del Art. 137 del CPCCN cumplimentándose 

a tales fines con las formalidades prescriptas por 

el Art. 339 del CPCCN”. Fdo. RICARDO BUSTOS 

FIERRO – Juez Federal. Córdoba, 12 de Marzo 

de 2.020.-

2 días - Nº 276194 - $ 1341,94 - 21/10/2020 - BOE

EDICTO. O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. 

Autos: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ 

GOMEZ, FERNAND O RAMON s/PREPARA VIA 

EJECUTIVA” (EXPTE. FCB 26353/2016), ha orde-

nado notificar al SR. GOMEZ, FERNANDO RA-

MON, DNI 32.803.076, la siguiente Resolución: 

“Córdoba, 23 de diciembre de 2019…téngase por 

promovida la demanda ejecutiva. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo al demandado, 

por la suma reclamada de $ 9.601,59 con más la 

de $ 1.920, estimada provisoriamente para res-

ponder a intereses y costas del juicio. En defecto 

de pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del Tribunal. Martes y Viernes para 

notificaciones en la oficina y el siguiente día hábil 

si alguno de ellos fuera feriado. RICARDO BUS-

TOS FIERRO JUEZ FEDERAL – JUEZ FEDE-

RAL”. Córdoba, 10  de Agosto de 2020.

2 días - Nº 276196 - $ 890,38 - 21/10/2020 - BOE

NOTIFICACIÓN DE DEMANDA EXPTE. Nº 

8660380 “Municipalidad de La Falda c/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE TORIGGINO ENZO CAYE-

TANO RAMON- Presentación múltiple fiscal”. 

JUZGADO 1º INST. 1º NOM. OFICINA EJE-

CUCIONES FISCALES. COSQUIN. Cosquín, 

27/02/2020… Agréguese. Por precisada la legi-

timación pasiva…Admítase la presente ejecu-

ción fiscal en contra de la sucesión indivisa de 

TORIGGINO ENZO CAYETANO RAMÓN. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 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 rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su, bajo apercibimiento. 

Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos ci-

tatorios en el B.O sin perjuicio de la notificación 

al domicilio denunciado, debiendo agregar en 

el texto del mismo, todos los datos identificato-

rios del inmueble cuya deuda se reclama. Fdo. 

Dr. Francisco Machado Carlos Fernando (JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA) JOHANSEN GUI-

LLERMO CARLOS PROSECRETARIO LETRA-

DO.- DATOS DEL INMUEBLE CUYA DEUDA SE 

RECLAMA: FOLIO 10578 AÑO 1975. MATRÍCU-

LA Nº 821988. Ubicado en La Falda, Villa Santa 

Rosa. Calle Independencia S/N. Lote 3 Mza. “J 

A”. Nº Cuenta Municipal 01660. Sup: 313,75 mts2.

5 días - Nº 278004 - $ 3376,05 - 23/10/2020 - BOE

OF. EJECUCIONES PARTICULARES (JUZG.3A 

NOM)-VILLA MARIA, CETROGAR S.A C/ GAR-

CETE, ENRIQUE EXEQUIEL S/EJEC. EXPTE. 

8709578. VILLA MARIA, 15/10/2019.Proveyendo 

a fs. 14.- Agréguese constancia de aportes y po-

der acompañado.- Agréguese copia de la docu-

mental que se acompaña, reservándose su origi-

nal en Secretaría. En consecuencia y proveyendo 

a fs. 1: Por presentado, por parte - en el carácter 

invocado - y con el domicilio constituido. Por ini-

ciada la presente demanda ejecutiva. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) para intereses y costas de ejecu-

ción. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el plazo de tres días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo en la misma 

diligencia, para que en tres días más oponga ex-

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

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución.  Tèngase presente la autorización 

efectuada.- A lo demás, oportunamente.- Noti-

fiquese.- Fdo: TIRONI Gisela Sabrina, GARAY 

MOYANO Maria Alejandra

5 días - Nº 278056 - $ 2419,40 - 21/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia Civ. Com. Conc Fami. 

Sec.1 de la ciudad de Dean Funes en autos ca-

ratulados “PLATINUM VIAJES S.A. C/ MARTI-

NEZ, PATRICIA ALEJANDRA - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES– 

EXPTE N° 6718823” ha dictado la siguiente re-

solución: DEAN FUNES, 20/04/2018. DEAN FU-

NES, 20/04/2018. Proveyendo a fs. 17:Téngase 

presente el nuevo domicilio procesal, notifíquese. 

Por notificado. En consecuencia, proveyendo a la 

demanda de fs. 1/2: Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en la calidad invocada 

y con el domicilio legal constituido. Resérvese la 

documental acompañada por Secretaria. Admíta-

se la presente demanda ejecutiva.- Líbrese man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento en que 

se estiman intereses y costas provisorias.- Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

sela de remate para que dentro de los tres días 

subsiguientes al termino de comparendo opon-

ga excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes. Por acompañada la documental 

expresada. A lo demás: Téngase presente…Fdo. 

OLMOS, Valeria Evangelina-Prosecretaria. MER-

CADO de NIETO, Emma del Valle-Juez.

5 días - Nº 278253 - $ 2928,20 - 23/10/2020 - BOE

La Cámara de Apel. C.y Com. de San Fco, Pcia. 

de Cba., cita y emplaza a herederos de don 

ADOLFO CLAUDIO PONCE, D.N.I.: 7.709.202, 

en los términos que prescribe el Cód. Proc. C.y 

Com. Cba. conforme el texto de la providencia 

presente, a saber: “SAN FCO, 29/09/2020. Con-

forme lo peticionado y constancias precedentes: 

Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Adolfo 

Claudio Ponce por edictos, para que dentro del 

plazo de 20 días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía.- Dicha citación 
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deberá efectuarse de conformidad a lo dispues-

to por los art.152 y 165 CPC”.-. Fdo. Dr. Mario C. 

Perrachione, Vocal; Dr. Emilio Cornaglia, Sec. - 

Autos: ROSSI, EDGARDO OLINDO C/ PONCE, 

ADOLFO Y OTRO – ORD. Expte. 2130384.- San 

Francisco, 30/09/2020. 

5 días - Nº 278686 - $ 1592,60 - 22/10/2020 - BOE

En autos PRODUCTOS FINANCIEROS SA C/

ROJAS MATIAS NICOLAS-EJEC.expte 5740865 

que se tramitan en juzg 51A nom civil y comercial 

de la ciudad de Córdoba se dicto la resolución”-

CORDOBA,20/07/2018.Avócase.Notifíquese.

Atento el fallecimiento del demandado y lo dis-

puesto por el art 97 del CPC,suspéndase el pre-

sente juicio.Cítese y emplacese a los herederos 

del Sr.Matías Nicolás Rojas a fin que en el tér-

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

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía...”MASSANO GUSTAVO 

ANDRES-JUEZ.LEDESMA VIVIANA GRACIE-

LA-SECRETARIA.

5 días - Nº 278811 - $ 1131,50 - 21/10/2020 - BOE

El Juez de 1ª inst 1ª nom Civ Com Conc y Fa. 

De Jesús María en autos GAMARRA, GERMAN 

C/ LIRIO, JUAN DOMINGO Y Otro EJECUTIVO 

POR COBRO DE CHEQUES LETRAS O PAGA-

RES (7982477) cita y emplaza a Juan Domingo 

Lirio DNI 24.499.503 a comparecer a estar a de-

recho en el plazo de veinte días, a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín oficial, bajo apercibi-

miento 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 co-

menzará a correr a partir de la última publicación. 

José Sartori, Juez. Miguel Pedano, Sec

5 días - Nº 278955 - $ 1128,85 - 21/10/2020 - BOE

El juzgado Civ. Com. Conc. Flia. Sec. 2 – DEAN 

FUNES, a cargo de la Dra. Emma del Valle MER-

CADO, en autos caratulados “DIAZ, MARGARITA 

JULIA - GERVAN, JOSE ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - (Expte. Nº 9111659), 

cita y emplaza a la señorita Julia Josefina GER-

VAN CESAR, DNI 54.573.614, por intermedio de 

su representante legal, para que en el plazo de 

30 días comparezca a estar a derecho en los pre-

sentes autos bajo apercibimientos de ley.- Deán 

Funes, 14 de Octubre de 2020.-

1 día - Nº 279793 - $ 146,80 - 20/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “BARBERO, MARIA 

CRISTINA C/ SUCESORES DE MEDINA HUM-

BERTO RENE Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO. EXPTE. 

N° 9222891” que tramitan ante el Juzgado de 1° 

Inst. Civ. Com. Conc y Flia de 4° Nom. Secre-

taria N° 7 de la ciudad de Villa María se cita y 

emplaza a los sucesores del sr. MEDINA HUM-

BERTO RENE del siguiente decreto: Villa María, 

30/06/2020. … Admítese la presente demanda, 

que tramitará como JUICIO ORDINARIO. Cítese 

y emplácese a los demandados SUCESORES 

DE MEDINA HUMBERTO RENÉ para que en el 

plazo de VEINTE días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos de ley 

(arts. 165 y 152 CPCC).Notifíquese.- Fdo. MEN-

NA Pablo Enrique.Sec.

5 días - Nº 279300 - $ 1486,60 - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 20 Nom. Civ y Com de 

la Ciudad de Córdoba, en los autos “GODOY, 

JUAN IGNACIO - BENEFICIO DE LITIGAR SIN 

GASTOS” Expte Nº 8935080, cita y emplaza a 

los herederos de RAMB DE MAEADE CATALINA 

O RAMB CATALINA, D.N.I. 7.330.099, en los tér-

minos del art 104 del CPC, a fin que en el término 

de veinte días a contar desde el último día de 

publicación, comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Fdo: ARÉVALO Jorge Alfredo, SA-

PPIA Magdalena Maria.-

5 días - Nº 279409 - $ 845,30 - 22/10/2020 - BOE

VILLA MARIA, 04/03/2020. PROVEYENDO A LA 

DEMANDA Y ESCRITO QUE ANTECEDE: Por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituído. Acompáñese original de  partida de 

matrimonio a los fines de su compulsa. Admítase 

la presente demanda de divorcio vincular por vo-

luntad unilateral (art. 437 Cod. Civ. y Com.). Dese 

intervención en los presentes y córrase vista al 

Ministerio Fiscal. Córrase traslado de la misma 

y de la propuesta reguladora al Sr. EDUARDO 

JOSE STEFONI por el plazo de diez (10) días 

(art. 438 C.Civ. y Com.) a fin de que preste con-

formidad o presente una propuesta reguladora 

distinta. Hágase saber a las partes que en ningún 

caso el desacuerdo en el convenio suspenderá el 

dictado de la sentencia de divorcio (art 438 cuar-

to párrafo del CCC) tramitándose las cuestiones 

pendientes por vía incidental.  Notifíquese.-FDO. 

VUCOVICH Alvaro Benjamin (Juez 1º).-

5 días - Nº 279601 - $ 1796,65 - 23/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 7ma. Nominación de 

la ciudad de Córdoba en autos caratulados TUC-

CI, Josefina María C/ TUCCI, Oscar Armando y 

otro - ACCIONES DE FILIACIÓN - LEY 10.305, 

Expte. Nº 8221005, dispone la suspensión del 

trámite de las citadas actuaciones y cita a los 

herederos o representantes legales del Sr. Jorge 

Alejandro Saadi para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho y obren en 

la forma que les convenga en tales actuaciones, 

bajo apercibimiento de rebeldía. FDO: C.M. Fe-

rrero (Jueza); C.I. Negretti de Kunz (Sec.)

5 días - Nº 279783 - $ 922,15 - 27/10/2020 - BOE

El juzgado Civ. Com. Conc.  Flia. Sec. 2 – DEAN 

FUNES, a cargo de la Dra. Emma del Valle 

MERCADO, en autos caratulados “LLANES, 

RAINERIA UDOLIA- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - (Expte. Nº 9331529)”, cita y em-

plaza a los señores Enrique Matías VILLALBA, 

DNI: 11.163.360; Germán Crescencio VILLALBA, 

DNI: 11.866.975, Margarita Carmen VILLAL-

BA, DNI: 11.801.244; David Ernesto VILLALBA, 

DNI: 14.150.209; Diana Teresita VILLALBA, 

DNI: 17.257.581; Eusebio Eduardo VILLALBA, 

DNI: 17.822.958 y Adrián Cesar VILLALBA, DNI: 

20.605.034, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho en los presentes autos 

bajo apercibimientos de ley.- Deán Funes, 15 de 

Octubre de 2020.-

1 día - Nº 279792 - $ 248,03 - 20/10/2020 - BOE

El juzgado Civ. Com. Conc. Flia. Sec. 1 – DEAN 

FUNES, a cargo de la Dra. Emma del Valle 

MERCADO, en autos caratulados “ ARIAS, 

LUIS - MACIEL, ESTER DEL VALLE - (Exp-

te. Nº 9362079), cita y emplaza a los señores 

Luis Alfredo ARIAS, DNI: 10.048.538; Juan 

Carlos ARIAS, DNI: 10.744.915; Estela del 

Carmen ARIAS, DNI: 12.777.747; Beatriz Nor-

ma ARIAS, DNI: 14.150.070; Rubén Ernes-

to ARIAS, DNI: 16.523.531; Iván Leonardo 

ARIAS, DNI: 18.372.026, Sonia del Valle ARIAS, 

DNI: 20.605.187 y Enzo Adrián ARIAS, DNI: 

23.990.786, para que en el plazo de 30 días com-

parezca a estar a derecho en los presentes autos 

bajo apercibimientos de ley.- Deán Funes, 14 de 

Octubre de 2020.-

1 día - Nº 279794 - $ 244,85 - 20/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. Civil y Comercial y Familia 

de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano, 

cita y emplaza a los SUCESORES DE EDUAR-

DO TOLEDO, Sres SANTIAGO TOLEDO, ELVA 

TOLEDO de RETAMAR , JOVA TOLEDO de BA-

TTISTON, FABIANA TOLEDO de RETAMAR , 

SUCESORES de VICENTE TOLEDO de DUAR-

TE, MAXIMA BERNARDA TORRES de TOLE-

DO, VÍCTOR CESAR TOLEDO y SUCESORES 

de EDUARDO SILVESTE  TOLEDO en los térmi-

nos del proveído de fs. 128, para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-
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do, oponga excepciones legítimas si las tuviere 

y tomen participacion en los Autos caratulados 

“MUNICIPALIDAD DE VILLA HUIDOBRO C/ SU-

CESORES DE EDUARDO TOLEDO, Y OTROS 

- EJECUTIVO” EXP. 683255. FDO. LESCANO, 

Nora Gilda JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PE-

REZ de MOTTINO, Silvia Adriana PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 280033 - $ 3914,75 - 26/10/2020 - 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 represente y manifes-

tar lo que consideren necesario en relación a la 

petición de que sus hijos sean incorporados en 

un proceso de ADOPCION. En caso de no com-

parecer dentro de los 5 días siguientes a su no-

tificación se procederá 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 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 estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia 

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

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

9201). 

5 días - Nº 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 FISCAL – EXPTE. 

N° 6313291”, Cítese y emplácese a PUGA JUAN 

CARLOS, DNI N° 25689768, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024 para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. Claudia 

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

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

9201). 

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BALERDI, 

DARIO SEBASTIAN - PRESENTACION MULTI-

PLE  FISCAL - EXPEDIENTE N° 6094380” CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. BALERDI, 

DARIO SEBASTIAN, DNI 24464983, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277703 - $ 1788,70 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DAEZ, ROQUE DEL VALLE - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 6114324” 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. DAEZ, 

ROQUE DEL VALLE, DNI 12876658, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277706 - $ 1770,15 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUDUE-

ÑA, JUAN CARLOS- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 6087836” CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. LUDUEÑA, 

JUAN CARLOS, DNI 16907487, de conformidad a 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procu-

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

B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277707 - $ 1762,20 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LEDES-

MA, JONATHAN EMANUEL- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 6064668” 

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

DESMA, JONATAN EMANUEL, DNI 31947513, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2, 4 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) día comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, 

Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, 

Dec. 650 del 03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277711 - $ 1786,05 - 23/10/2020 - BOE

El Juez. de 1º Inst. y 2da. Nom.Civ. Com de Cba. 

en los autos caratulados: “Giménez Alvarez, Ma-

ría José – USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION Expte. 6166093”, 

cita y emplaza a los Sucesores de Arístides Ba-

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Checchi, María Verónica, Se-

cretaria

5 días - Nº 280085 - $ 1692 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SERRA, 

MARIO ALEJANDRO - PRESENTACION MULTI-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 242
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020

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

PLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 6064637” CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. SERRA, 

MARIO ALEJANDRO, DNI 16403757, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277715 - $ 1775,45 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

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

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIUDICE, 

NUNCIO IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6204132” CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. GIUDICE, 

NUNCIO IGNACIO, DNI 6504419, de conformi-

dad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-

se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 277718 - $ 1778,10 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

TORRES DEL NEUQUEN SRL (E F) que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9147481-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ TORRES DEL NEUQUEN SRL 

(E F)-EJECUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado 

la siguiente resolución:  “CORDOBA, 21/09/2020. 

Agréguese publicación de citación por edictos. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Firmado: FE-

RREYRA DILLON Felipe”

5 días - Nº 277860 - $ 1396,50 - 23/10/2020 - 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 VIC-

TOR JAVIER – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N° 6115851”, Cítese y emplá-

cese a RODRIGUEZ DURAN VICTOR JAVIER, 

DNI N° 30845619, 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 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 277719 - $ 1584,65 - 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 / CASTILLO RI-

CARDO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

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

CASTILLO RICARDO, DNI N° 37134146, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 277730 - $ 1515,75 - 20/10/2020 - 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., Córdoba, se hace saber a la parte 

demandada HIMALAYA VIAJES S.R.L., que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 6632906 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ HIMALAYA VIAJES 

S.R.L. - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, 08 de noviembre de 2018. 

Téngase por adjunta la documental menciona-

da.- Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 

de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifí-

quese. Firmado: Granade Maria Enriqueta”

5 días - Nº 277857 - $ 1984,80 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE PLASMAN JOSE RA-

FAEL que en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE 6645060 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDI-

VISA DE PLASMAN, JOSE RAFAEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

27 de Abril de 2020. Téngase presente lo mani-

festado respecto del domicilio del demandado. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Firmado: GUIDOTTI Ana 

Rosa” 

5 días - Nº 277858 - $ 1669,45 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

DIAZ FERNANDO que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 6673702 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

DIAZ, FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución:  “CÓRDOBA, 24/09/2020. 

Agréguese. Téngase presente. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

fíquese. Firmado: TORTONE Evangelina Lorena”

5 días - Nº 277862 - $ 1338,20 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

MUGURUZA MARIA CRISTINA MARCELA, 

MUGURUZA MARIA PATRICIA, MUGURUZA 

CARLOS ALBERTO, que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 6724524 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MUGURUZA, MARIA CRISTINA MARCELA Y 

OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 23/09/2020.  Por adjunto 
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Edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.  

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta”

5 días - Nº 277866 - $ 2088,15 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 7292771 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ACOSTA, 

GABRIELA SOLEDAD  Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: 

ACOSTA GABRIELA SOLEDAD D.N.I. 29201835, 

ACOSTA MARIO EDUARDO D.N.I.  30843714 de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

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

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 277870 - $ 1881,45 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / OTTA JONATAN 

PEDRO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - 

EXPTE. N° 6062047”, Córdoba, 01 de Octubre de 

2020, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024: Cítese y emplácese a OTTAJONATAN PE-

DRO, DNI N°26641737, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 277898 - $ 1603,20 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

ARI HECTOR LEONCIO, que en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE 8393686 DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARI, HECTOR LEONCIO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 22/09/2020. 

Por adjunto Edictos. Habiéndose vencido el térmi-

no por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). No-

tifíquese. Firmado: GRANADE Maria Enriqueta ” 

5 días - Nº 277872 - $ 1860,25 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

FERNANDEZ PAMELA CARLA que en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE – 8393776 DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ FERNANDEZ, PAMELA CARLA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 22/09/2020.— Agréguese la publi-

cación de edictos acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fir-

mado: FUNES Maria Elena” 

5 días - Nº 277874 - $ 1494,55 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

FRANZOSI LUCAS GONZALO que en los autos 

caratulados “Expediente N° 9147414-DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ FRANZOSI, LUCAS GONZALO-EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  “CÓRDOBA, 21/09/2020. Agréguese. 

Téngase presente. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

Firmado: TORTONE Evangelina Lorena”

5 días - Nº 278050 - $ 1327,60 - 23/10/2020 - 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 / LINARES 

GREGORIO BENITO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6018525”, Córdoba, 01 

de Octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

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

NARES GREGORIO BENITO, DNI N°17532721, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 277893 - $ 1632,35 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / TORANZO RO-

DOLFO ISMAEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6018802”, Córdoba, 01 de 

Octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a TORAN-

ZO RODOLFO ISMAEL, DNI N°16740605, 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 277894 - $ 1627,05 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE JOFFRE MIGUEL 

ANGEL, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE: 9010217- RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JO-

FFRE, MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 22/09/2020.  

Proveyendo a las presentaciones de fecha 

22/09/20 y fecha 22/09/20:Por adjunta cédula y 

Edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 
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por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta” 

5 días - Nº 278040 - $ 2149,10 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / FRANZ GER-

MAN RAMON - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6062036”, Córdoba, 01 de 

Octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a FRANZ 

GERMAN RAMON, DNI N°25455625, 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 277897 - $ 1605,85 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GASTON GA-

BRIELA FABIANA - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6062064”, Córdoba, 01 de 

Octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a GAS-

TON GABRIELA FABIANA, DNI N°23110235, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 277899 - $ 1632,35 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GIGENA VIC-

TOR AGUSTIN - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6062273”, Córdoba, 01 de 

Octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a GIGENA 

VICTOR AGUSTIN, DNI N°29252782, 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 277901 - $ 1621,75 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / DESIDERIO DIE-

GO LEONARDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6061676”, Córdoba, 01 de 

Octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a DESIDE-

RIO DIEGO LEONARDO, DNI N°23736779, 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 277902 - $ 1637,65 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PALLERO DAN-

TE ALEJANDRO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6084094”, Córdoba, 01 de 

Octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

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

LLERO DANTE ALEJANDRO, DNI N°16840041, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 277903 - $ 1632,35 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

TABERNERO CARLOS ALBERTO, que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE 8642762-REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TA-

BERNERO, CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

22/09/2020. Por adjunto Edictos. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Firmado: GRANADE 

Maria Enriqueta”

5 días - Nº 278036 - $ 1852,30 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

BARRERA MARIA EVELIA, que en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 8956063- RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRE-

RA, MARIA EVELIA - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 22/09/2020.

Por adjunta publicación edictal.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Firmado: GRANADE 

Maria Enriqueta” 

5 días - Nº 278038 - $ 1870,85 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CARDOZO ALBER-

TO, que en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

9010220- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARDOZO, 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 22/09/2020.  Prove-

yendo a las presentaciones de fecha 22/09/20 

y fecha 22/09/20: Por adjunta cédula y edictos. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 
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opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: GRA-

NADE Maria Enriqueta” 

5 días - Nº 278041 - $ 2130,55 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

ABED GUSTAVO ADOLFO que en los autos ca-

ratulados “Expediente N° 9141888-DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ABED, GUSTAVO ADOLFO-EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, se ha dictado la siguiente resolución:  

“CORDOBA, 23/09/2020. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

se. Firmado: GIL Gregorio Vicente”

5 días - Nº 278043 - $ 1332,90 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

GONZALEZ LILIANA MONICA que en los autos 

caratulados “Expediente N° 9141916-DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ GONZALEZ, LILIANA MONICA-EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  “CORDOBA, 22/09/2020. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Firmado: GIL Gregorio Vicen-

te”

5 días - Nº 278045 - $ 1354,10 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

RAMOSCELLO MARIANO ALBERTO que en los 

autos caratulados “Expediente N° 9141933-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RAMOSCELLO, MARIANO AL-

BERTO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 22/09/2020. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: GIL Gregorio 

Vicente”

5 días - Nº 278046 - $ 1367,35 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

ROLDAN ESTELA NORMA que en los autos ca-

ratulados “Expediente N° 9141936-DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ROLDAN, ESTELA NORMA-EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:  “CÓRDOBA, 21/09/2020. Agréguese. Tén-

gase presente. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

mado: TORTONE Evangelina Lorena”

5 días - Nº 278047 - $ 1311,70 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Córdoba, se hace saber a la parte de mandada 

DELGADO PAOLA CELESTE que en los autos 

caratulados “Expediente N° 9147406-DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ DELGADO, PAOLA CELESTE-EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  “CORDOBA, 21/09/2020. Agréguese 

publicación de citación por edictos. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. Firmado: FERREYRA DI-

LLON Felipe”

5 días - Nº 278048 - $ 1362,05 - 23/10/2020 - 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 JORGE ALBERTO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 5721489”, Cítese y emplácese a JUAREZ 

JORGE ALBERTO, DNI N° 8653900, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024 para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. 

Claudia Anglada, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

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

ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 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 caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C / AGUIRRE JUAN ALBERTO – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 5989699”, Cítese y emplácese a AGUIRRE 

JUAN ALBERTO, DNI N° 23231031, de confor-

midad 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 278166 - $ 1536,95 - 20/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal (sita en Arturo M. 

Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber que en 

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LUJAN, MARCELO 

ARIEL -Presentación Múltiple Fiscal (7143757)”, 

promovidos por la Dirección de Rentas persi-

guiendo el cobro de la deuda certificada en Liqui-

dación Nº: 200194322018 derivada de impuestos 

adeudados,  ha dispuesto la siguiente citación 

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

emplácese al demandado LUJAN, MARCELO 

ARIEL, DNI 17530780 para que dentro del tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que en el término de tres días más 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite. Se hace saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente.

5 días - Nº 278252 - $ 2074,90 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

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

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

por liquidación de deuda N°:  500846702019, 

Impuesto Inmueble  110116392186 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-
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DIVISA DE  MOYANO RAMONA ELVIRA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 8639274  ) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE MOYANO RAMONA ELVIRA, 

D.N.I.7.301.135;  Conforme las facultades otorga-

das por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y 

reformas posteriores, se ha resuelto citar y em-

plazar a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispuesto 

en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – 

Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 278389 - $ 2440,60 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  500847612019, Impuesto Inmueble  

110120022806 - 130505590687  en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  BECCACECI NAZARENO DO-

MINGO  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 8639275 ) , cita a: 

SUCESION INDIVISA DE BECCACECI NAZA-

RENO DOMINGO , D.N.I.6.489.359;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho conforme 

lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 278394 - $ 2517,45 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

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

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

por liquidación de deuda N°:  500430422019, 

Impuesto Inmueble  130320267642 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  NOVILLO RAFAEL  - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. Nº 8450519 ) , cita a: SUCESION INDIVISA 

DE NOVILLO RAFAEL , D.N.I.6.505.541;  Confor-

me las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del pla-

zo de comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho conforme 

lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga 

Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017)

5 días - Nº 278397 - $ 2411,45 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

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

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

por liquidación de deuda N°:  500436762019 

Impuesto Inmueble  110107765671 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROVIRA JORGE GUILLERMO  

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 8450593 ) , cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE ROVIRA JORGE GUILLER-

MO , D.N.I.7.997.782*;  Conforme las facultades 

otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 

9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar 

y emplazar a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispuesto 

en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – 

Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 278432 - $ 2451,20 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

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

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

por liquidación de deuda N°:  500839952019, Im-

puesto Inmueble  110116243385 - 110116243393  

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE  KUHNE MARTA 

IRMA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 8639273 ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE KUHNE MARTA 

IRMA  , D.N.I.5.258.080;  Conforme las faculta-

des otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 

9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar 

y emplazar a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispuesto 

en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – 

Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 278468 - $ 2464,45 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

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

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

por liquidación de deuda N°:  500815722019, 

Impuesto Inmueble  110116439981 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  ARAUZ RAMON HAMILTON  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 8639127  ) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE ARAUZ RAMON HAMILTON  , 

D.N.I.2.761.834;  Conforme las facultades otor-

gadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 

y reformas posteriores, se ha resuelto citar y 

emplazar a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispuesto 

en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – 

Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017)

5 días - Nº 278470 - $ 2448,55 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

HEREDIA, NORMA NANCY - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 5644551” 

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

DIA, NORMA NANCY, DNI 17003781, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y 

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

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nil-
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se, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 

03/05/11, B. O. 23/11/2012.

5 días - Nº 278567 - $ 1762,20 - 23/10/2020 - 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 / MIRANDA PABLO ALEJAN-

DRO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N° 5672081”, Cítese y emplácese a MI-

RANDA PABLO ALEJANDRO, DNI N° 30473387, 

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 apercibi-

miento.- Dra. Claudia Anglada, Procurador Fiscal 

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

(Art. 125 ter. Ley 9201). 

5 días - Nº 278740 - $ 1552,85 - 26/10/2020 - 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 FISCAL – EXPTE. 

N° 5863295”, Cítese y emplácese a GOMEZ 

JUAN CARLOS, DNI N° 25141549, 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 278741 - $ 1531,65 - 26/10/2020 - 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 / PERALTA HUGO RAMON – 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N° 6019364”, Cítese y emplácese a PERALTA 

HUGO RAMON, DNI N° 8390866, 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 278742 - $ 1523,70 - 26/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, 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 AMEZAGA HECTOR 

OSCAR Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 9465067) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE AMEZAGA 

HECTOR OSCAR Y SUCESION INDIVISA DE 

IRAZABAL LUCIA MABEL 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 vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 501286752020. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 278750 - $ 2104,05 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6811958- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ PAEZ LOZA, LEANDRO ITALO- EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, cita a: PAEZ LOZA, LEANDRO ITALO, D.N.I. 

29.715.347, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORONEL RAMON 

SANTA ANA - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8587035)” 

cita y emplaza a los herederos de CORONEL RA-

MON 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 comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese. Ma. del Valle Flores de Ro-

qué - Procuradora 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 Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS VANES-

SA JUDITH- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8587070)” 

cita y emplaza a los herederos de CEBALLOS 

VANESSA JUDITH de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

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 - Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 1816/03

5 días - Nº 278826 - $ 1963,60 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GAYDOU, ALVARO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – E.E. – EXPTE. NRO. 6437715”, 

CITA A: GAYDOU, ALVARO DNI 11985943, SE 

NOTIFICA “CORDOBA, 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, 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial por un día (art. 4 ley 9024).” – FDO: PEREZ 

Veronica Zulma. OTRO DECRETO: Líbrese sin 
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más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para  que en  el  término  

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

recho,  bajo apercibimiento de ley. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art.2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 

1-31586 - Procurador Fiscal.

7 días - Nº 278830 - $ 8425,90 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6811942- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ ROMERO, LUIS PAOLO- EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita 

a: ROMERO, LUIS PAOLO, 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. Cíte-

selo de remate para que, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. – 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 Secretaría de Gestión Común de 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6798281- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA 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. Cíte-

selo de remate para que, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. – Liquidación 

Nº 60001027022017 - Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

5 días - Nº 278846 - $ 1584,65 - 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 / CIUCCI 

MERCHAN MIGUEL ANGELSD - PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103352”, 

Córdoba, 07 de octubre de 2020, de conformidad 

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

plácese a CIUCCI MERCHAN MIGUEL ANGEL-

SD, DNI N°11186697, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 278860 - $ 1664,15 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ROBLEDO PA-

BLO ERNESTO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103368”, Córdoba, 07 de 

Octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a ROBLE-

DO PABLO ERNESTO, DNI N°26378434, 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 278865 - $ 1621,75 - 23/10/2020 - 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 GARCIA ADOLFO S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 9500250, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE GARCIA ADOLFO la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 22/09/2020.  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 ma-

yor 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 ex-

pediente tramita electrónicamente [...]” FDO: RO-

DRIGUEZ PONCIO Agueda. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 278992 - $ 3863,65 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GOMEZ CLAU-

DIO EDGARDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103466”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a GOMEZ 

CLAUDIO EDGARDO, DNI N°20517717, 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 279007 - $ 1619,10 - 23/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MARCE-

LO EUGENIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9471401, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MARCE-

LO EUGENIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 
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VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 279023 - $ 2451,20 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / VELAZQUEZ 

RAUL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - 

EXPTE. N° 6103470”, Córdoba, 8 de octubre de 

2020, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024: Cítese y emplácese a VELAZQUEZ RAUL, 

DNI N°20661675, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 279008 - $ 1582 - 22/10/2020 - 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 / BRAN-

DAM HECTOR ALEJANDRO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103478”, Cór-

doba, 8 de octubre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a BRANDAM HECTOR ALEJANDRO, DNI 

N°27655109, 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 279022 - $ 1635 - 21/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE TUÑON MARIA ANGELICA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9476819, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE TUÑON MARIA ANGELICA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 279024 - $ 2422,05 - 23/10/2020 - 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 / JORNET 

DE VISCONTI FERNANDO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103484”, Cór-

doba,  8 de octubre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a JORNET DE VISCONTI FERNANDO, DNI 

N°17531158, 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 279025 - $ 1653,55 - 21/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ABUGAUCH FATIMA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9149492, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ABUGAUCH FATIMA, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 279027 - $ 2403,50 - 23/10/2020 - 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 / CASAS 

RAUL EDUARDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103490”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a CASAS 

RAUL EDUARDO, DNI N°18014665, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

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

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

9201).

5 días - Nº 279026 - $ 1603,20 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / FARIAS RI-

CARDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

- EXPTE. N° 6103500”, Córdoba, 8 de octubre 

de 2020, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024: Cítese y emplácese a FARIAS RICAR-

DO, DNI N°1860829, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 279028 - $ 1579,35 - 21/10/2020 - 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 / ORTEGA 

GUSTAVO SEBASTIAN - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103505”, Córdoba, 
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8 de octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

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

TEGA GUSTAVO SEBASTIAN, DNI N°33774233, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 279029 - $ 1635 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MATERAZZI ALBER-

TO EZIO - SUCESIÒN INDIVISA DE MARTINEZ 

LIDIA DEL CARMEN - SUCESIÒN INVISA DE 

DIAZ ADRIAN EDGARDO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6811874, 

NOTIFICA A:  SUCESION INDIVISA DE MATE-

RAZZI ALBERTO EZIO - SUCESIÒN INDIVISA 

DE MARTINEZ LIDIA DEL CARMEN - SUCE-

SIÒN INVISA DE DIAZ ADRIAN EDGARDO, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, 

el siguiente decreto: CORDOBA, 04/05/2020. 

Por adjunta publicación de edictos. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase 

saber que de conformidad a lo establecido por el 

Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo 

de 2018, la comunicación de todos los actos 

procesales que deban notificarse de oficio en el 

marco del presente proceso se realizará median-

te cédula de notificación digital, en el domicilio 

electrónico constituido mediante el nombre de 

usuario y contraseña que posee todo abogado 

para hacer uso del Servicio Extranet de Consul-

ta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de 

Córdoba en Internet. Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad.

1 día - Nº 279030 - $ 758,42 - 20/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GIMENEZ DOMINGO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9471365, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

GIMENEZ DOMINGO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30 %) en el que se estiman proviso-

riamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” Fdo. Fernando Javier Caretó – Procura-

dor Fiscal.

5 días - Nº 279031 - $ 2400,85 - 23/10/2020 - 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 / ORTE-

GA LUCAS DAVID - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6103727”, Córdoba, 

8 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

ORTEGA LUCAS DAVID, DNI N°27548187, 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 279034 - $ 1603,20 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / MOSCARELLO 

LEANDRO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL - EXPTE. N° 6103748”, Córdoba, 8 de oc-

tubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024: Cítese y emplácese a MOSCA-

RELLO LEANDRO, DNI N°39072062, 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 279035 - $ 1603,20 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CABALLEROS 

RAMON ALFREDO - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6103752”, Córdoba, 8 

de octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

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

BALLEROS RAMON ALFREDO, DNI N°7974811, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 279036 - $ 1632,35 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / LOSADA GUS-

TAVO MANUEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103862”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a LOSA-

DA GUSTAVO MANUEL, DNI N°28428011, 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 279037 - $ 1619,10 - 23/10/2020 - 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 / BAEZ 

MARCOS RAUL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103873”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a BAEZ 

MARCOS RAUL, DNI N°30970146, para que en 
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el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

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

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

9201).

5 días - Nº 279038 - $ 1592,60 - 23/10/2020 - 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 / BAEZ 

MARCOS RAUL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103933”, Córdoba, 8 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a BAEZ 

MARCOS RAUL, DNI N°30970146, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

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

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

9201).

5 días - Nº 279039 - $ 1592,60 - 26/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / PERALTA DA-

NIEL ALBERTO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103971”, Córdoba, 8 de oc-

tubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024: Cítese y emplácese a PERALTA 

DANIEL ALBERTO, DNI N°14686148, 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 279041 - $ 1624,40 - 26/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 1, de la ciudad de Córdoba, con do-

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CALCARA 

LUCAS - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - 

EXPTE. N° 6164508”, Córdoba, 8 de octubre de 

2020, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024: Cítese y emplácese a CALCARA LUCAS, 

DNI N°32739355, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 279042 - $ 1576,70 - 23/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 1, 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 / D AGATA 

RENATO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

- EXPTE. N° 6164512”, Córdoba, 8 de octubre 

de 2020, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 9024: Cítese y emplácese a D AGATA RENA-

TO, DNI N°20216055, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 279047 - $ 1582 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GIORIA LUCIA-

NO EZEQUIEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6240130”, Córdoba, 8 de oc-

tubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024: Cítese y emplácese a GIORIA 

LUCIANO EZEQUIEL, DNI N°34959598, 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 279049 - $ 1629,70 - 21/10/2020 - 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 / PEREZ 

RAUL SEBASTIAN - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6263376”, Córdoba, 8 

de octubre de 2020, de conformidad con lo dis-

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

REZ RAUL SEBASTIAN, DNI N°31220550, 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 279051 - $ 1613,80 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CEJAS JOSE 

MARIO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - 

EXPTE. N° 6263384”, Córdoba, 8 de octubre de 

2020, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024: Cítese y emplácese a CEJAS JOSE MA-

RIO, DNI N°24472099, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 279054 - $ 1592,60 - 21/10/2020 - 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 / GUZMAN 

VILLARREAL GRHAM ROAL - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6103526”, Cór-

doba, 23 de noviembre de 2017. Agréguese cedu-

la. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Fdo. Digitalmente: FUNES 

Maria Elena

5 días - Nº 279033 - $ 985,75 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los 
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autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / BORTO-

LUZZI ANDRES EDUARDO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6263454”, Cór-

doba, 8 de octubre de 2020, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024: Cítese y empláce-

se a BORTOLUZZI ANDRES EDUARDO, DNI 

N°29609934, 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 279055 - $ 1640,30 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 2, de la ciudad de Córdoba, con domici-

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

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / COSTAS JUAN 

EMILIO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - 

EXPTE. N° 6368202”, Córdoba, 8 de octubre de 

2020, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024: Cítese y emplácese a COSTAS JUAN EMI-

LIO, DNI N°14038764, 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam González, 

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

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

5 días - Nº 279056 - $ 1603,20 - 21/10/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/10/2020.  Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas.  

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

de la demandada Sra. Gladis María Rosa Corsi 

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel Fecha: 2020.10.05. 

LIRIO Mara Luciana Fecha: 2020.10.05.- Autos: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ SU-

CESION INDIVISA DE CORSI, GLADIS MARIA 

ROSA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

9494661).- Se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  

Única de Ejecución Fiscal).

5 días - Nº 279307 - $ 5796,50 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ BARRIENTOS JONATAN ANSELMO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*6939321 , NOTIFICA A:  BARRIENTOS JONA-

TAN ANSELMO, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024, el siguiente decreto: CORDOBA, 

29/07/2020. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

Ley Nº 9576). Notifíquese. - CERTIFICO: Que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción.  Texto Firmado digitalmente por: VI-

GLIANCO Veronica Andrea

1 día - Nº 279131 - $ 385,83 - 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 / CURA 

ALEJANDRO ARIEL - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6477355”, Córdoba, 

8 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese 

a CURA ALEJANDRO ARIEL, DNI N°23108019, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal 

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

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

5 días - Nº 279058 - $ 1613,80 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 2, 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 / BRITOS 

ROBERTO ARIEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6477539”, Córdoba, 8 de oc-

tubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024: Cítese y emplácese a BRITOS 

ROBERTO ARIEL, DNI N°25208470, 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 279060 - $ 1613,80 - 21/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ALTAMIRANO WALTER - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6841127, 

NOTIFICA A:  ALTAMIRANO WALTER, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024, el si-

guiente decreto: Córdoba, 06 de agosto de 2020. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Texto Firmado digitalmente por: RO-

DRIGUEZ PONCIO Agueda.

1 día - Nº 279133 - $ 379,47 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ANNA JORGE ARMANDO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6938831, 

NOTIFICA A:  ANNA JORGE ARMANDO, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024, el 

siguiente decreto: Córdoba, 31 de julio de 2020. 
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Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 31/07/2020. Texto Firmado 

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda

1 día - Nº 279135 - $ 389,54 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la ciu-

dad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese y 

emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE ROS-

TAGNO, VICTOR CARLOS  para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse 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 ROSTAGNO, VIC-

TOR CARLOS  –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº 7034356. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme 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 Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE SU-

CESION INDIVISA DE ANGELERI MIGUEL AN-

GEL para que en el plazo de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese 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 apercibimiento 

de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SUCESION INDIVISA DE ANGELERI MI-

GUEL ANGEL–EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº8393853. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 279270 - s/c - 20/10/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 05/10/2020. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas.  

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

de la demandada Sra. Brigida Agustina Caceres  

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar 

aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la in-

clusión en la planilla de costas y/o en su caso su 

abono bajo responsabilidad de Institución actora 

para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifí-

quese, y asimismo al domicilio fiscal denuncia-

do en la demanda.- Texto Firmado digitalmente 

por: GOMEZ Claudio Daniel Fecha: 2020.10.05 

LIRIO Mara Luciana Fecha: 2020.10.05.- Autos: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CACERES, BRIGIDA AGUS-

TINA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 

9494671).- Se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  

Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 279308 - $ 5796,50 - 21/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PASQUINI 

BERNARDINO SALVADOR-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9522546, De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldonado 

Procuradora. CORDOBA, 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 de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

FUNES Maria Elena.

5 días - Nº 279356 - $ 3179,95 - 23/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE AON ABELARDO 

ATILIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9522554, 

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, interés y costas provisoria del 

juicio. Cítese y emplácese 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 

apercibimiento. Notifíquese. Fdo Claudia Maldo-

nado Procuradora. CORDOBA, 02/10/2020. Por 

presentada, 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 asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 279369 - $ 3145,50 - 23/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3 en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

ELEUTERIO LEON-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9522564, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-
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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 apercibi-

miento. Notifíquese. CORDOBA, 02/10/2020. Por 

presentada, 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 asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 279388 - $ 3039,50 - 23/10/2020 - 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 Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESIÓN INDIVISA DE 

VIEYRA FIDEL para que en el plazo de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítese de remate en la misma di-

ligencia para que dentro del término de tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones 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 caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SU-

CESION INDIVISA DE VIEYRA FIDEL–EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE.Nº6477450 .  Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto 

Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 279454 - $ 3914,75 - 21/10/2020 - BOE

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

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

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE MA-

TARAZZO ROBERTO- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL “ Expte. N° 5971900, con domicilio 

del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y 

EMPLAZA a MATARAZZO ROBERTO y/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procura-

dor Fiscal

5 días - Nº 279457 - $ 3149,75 - 21/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE NEMIROVSKY INES 

ZULEMA- EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

6629888” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO. 2 

de Córdoba, se CITA Y EMPLAZA a los SUCE-

SORES DE NEMIROVSKY INES ZULEMA, DNI 

4790201 para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho, y de remate 

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

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimientos de ley de con-

formidad al CCCN y C.P.C. Ordenado: Dra. GRA-

NADE. Of. 22-09-2017.

5 días - Nº 279567 - $ 1197,75 - 23/10/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GARCIA JUAN MANUEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 8500608, domicilio Tribunal: 9 de 

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

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de TRES días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Juez: Mercado 

de Nieto; Prosecretario: BRACAMONTE Nestor 

Alexis

5 días - Nº 279339 - $ 1261,35 - 23/10/2020 - BOE

TRIBUNAL: Secretaria de gestión común de Eje-

cución Fiscal  n 2 -Arturo M Baz 244 PB - SE-

CRETARIA: UNICA - EXPEDIENTE  8873849 - 

SEÑOR  SUCESION INDIVISA DE SALAMONE 

DOMINGO HECTOR. Se  hace  saber a Ud. que 

en los autos caratulados  DIRECCIONE DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE SALAMONE DOMINGO 

HECTOR – EJECUTIVO FISCAL SAC 8873849 

CORDOBA, 18/09/2020. Por adjunta cédula y 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que 

de conformidad a lo establecido por el Acuerdo 

Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba 

en Internet. Texto Firmado digitalmente por: BA-

RRAZA Maria Soledad. Fecha: 2020.09.18 DRA 

KERKEBE.

1 día - Nº 279598 - $ 645,53 - 20/10/2020 - BOE

Se notifica a GARCIA HUGO ALBERTO que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ GARCIA HUGO AL-

BERTO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8823128, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

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

parte demandada para que en el termino de vein-

te (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.

5 días - Nº 279639 - $ 3443 - 21/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ VIRGILIO JOSE que 

en los autos caratulados   DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ VIRGILIO JOSE S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (9522161), se ha dictado 

la siguiente resolución:  CORDOBA, 02/10/2020 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. A los demás, es-

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

Atento tratarse de una Sucesión indivisa noti-

fíquese por edictos y amplíese el plazo de cita-

ción por 20 días. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente ( Acuerdo 
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Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

glamentario N°1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. 

GARCIA MARÍA ALEJANDRA - Cítese y emplá-

cese a la parte demandada SUCESION INDIVI-

SA DE GONZALEZ VIRGILIO JOSE para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César - 

Procurador

1 día - Nº 279784 - $ 620,62 - 20/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUS-

TAMANTE MARIA AIDES Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 8703340, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y empla-

za a  SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE 

MARIA AIDES, 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 279652 - $ 1534,30 - 26/10/2020 - BOE

Se hace saber a NAVARRETE ANA MARIA 

que en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

NAVARRETE, ANA MARIA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. N° 

8815868”, que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, de 

la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Verónica 

Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B., Cba., se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 23 de diciembre de 2019. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito re-

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

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

quese. Texto Firmado digitalmente por: Dra. Tor-

tone Evangelina Lorena – Prosecretaria letrada.”

1 día - Nº 279660 - $ 324,35 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 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 GARABEDIAN CARLOS para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARABEDIAN 

CARLOS –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 6475843.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 279662 - $ 3961,50 - 21/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO RICARDO 

GERVASIO que en autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARRIZO RICARDO GERVASIO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9525076)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

05/10/2020.  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. SMANIA 

CLAUDIA MARÍA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE CARRIZO 

RICARDO GERVASIO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 279684 - $ 568,15 - 20/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 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 FREYTES ANGEL EDUARDO 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 caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FREYTES ANGEL EDUARDO–EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 6475858.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 279687 - $ 3991,25 - 22/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION INDI-

VISA DE FERNANDEZ MARIA MILDA que en 

los autos caratulados   DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ MARIA MILDA S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (9522158), se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 02/10/2020 Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. A los demás, estese 

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

to tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese 

por edictos y amplíese el plazo de citación por 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.GARCÍA 

MARÍA ALEJANDRA.  Cítese y emplácese a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

FERNANDEZ MARIA MILDA para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César - 

Procurador

1 día - Nº 279688 - $ 618,50 - 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 SUCESIÓN INDIVISA 
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DE RIVAROLA OMAR DEL CARMEN para que 

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

recho 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 caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA DE RIVA-

ROLA OMAR DEL CARMEN Y OTRO–EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE.Nº6307246 .  Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto 

Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 279715 - $ 4055 - 22/10/2020 - 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 Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

PISTORIO MAURO Y OTRO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse 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 PISTORIO MAURO 

Y OTRO–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 6475810.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 279718 - $ 3991,25 - 22/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría ünica,  hace sa-

ber a  la parte demandada  SUCESION INDIVISA 

DE FLORES DE JIMENEZ AGUEDA que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FLORES 

DE JIMENEZ AGUEDA S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (9522164), se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 02/10/2020 Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. A los demás, estese 

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

to tratarse de una Sucesión indivisa notifíquese 

por edictos y amplíese el plazo de citación por 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. GARCÍA 

MARÍA ALEJANDRA - Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

FLORES DE JIMENEZ AGUEDA para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César - 

Procurador

1 día - Nº 279780 - $ 623,80 - 20/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE GOMEZ RA-

FAEL que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

RAFAEL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electró-

nico (9525069)”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: CORDOBA, 05/10/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos. FDO. SMANIA CLAUDIA MARÍA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ RAFAEL para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 279782 - $ 548,54 - 20/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA NOEL DA-

NIEL que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

NOEL DANIEL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9525078)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  CORDOBA, 07/10/2020. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Atento haberse demandado a una Suce-

sión indivisa, imprímase trámite a la presente 

causa en los términos de la ley 9024 y sus modifi-

catorias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.- FDO.FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. 

Cítese y emplácese a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE PERALTA NOEL DANIEL 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 279787 - $ 561,79 - 20/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SEMINARO JORGE 

ALFREDO que en autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

SEMINARO JORGE ALFREDO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9525095)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:  CORDOBA, 

05/10/2020.  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. Dejándose acla-

rado que la presente ejecución no se basa en 

una liquidación de deuda generada a través de 

la funcionalidad emisión Multi-objeto conforme 

lo expresa la procuradora fiscal. FDO. SMANIA 

CLAUDIA MARÍA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE SEMINA-

RO JORGE ALFREDO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 279795 - $ 663,55 - 20/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada SUCE-
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SION INDIVISA DE SORIA MANUEL ALBER-

TO que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SORIA 

MANUEL ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (9525083)”, se ha dictado la si-

guiente resolución:CORDOBA, 07/10/2020.  Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal 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. FERNANDEZ ELSA 

ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE SORIA 

MANUEL ALBERTO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal

1 día - Nº 279801 - $ 562,85 - 20/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2214333 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GAVA, FRANCO NICOLAS - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 07/03/2018.- 

Atento lo peticionado y las constancias de autos: 

cítese y emplácese al demandado en los térmi-

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

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.- 

CARON, Paola Noelia - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 279879 - $ 1719,80 - 26/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2214716 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ OCHOA, RAMON DEL VALLE - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

07/03/2018.- Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- CARON, Paola Noelia. PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 279886 - $ 1725,10 - 26/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 2186078 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MONTE DE OCA, JUAN EMILIANO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL. RIO CUARTO, 

12/12/2017.- Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese al demandado 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- MARCHESI, ANABELLA - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 279891 - $ 1735,70 - 26/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJECU-

CIONES FISCALES Nº 3 de la ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LIPARI, MARIA ISABEL – PRESENTA-

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

6221040”, CITA A: LIPARI, MARIA ISABEL DNI 

04278595, SE NOTIFICA “Córdoba, diecisiete 

(17) de febrero de 2017. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9.024 y sus modificatorias.-”.- Texto Firmado 

digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra- OTRO 

DECRETO: “CORDOBA, 15/03/2018. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

publíquense edictos por el término de ley (art. 4 

de la ley 9024), ampliándose el plazo de compa-

rendo a veinte días.” – FDO: FUNES Maria Elena. 

OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en la que se estiman provisoriamente los intere-

ses 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 aper-

cibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

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

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

curador Fiscal.

7 días - Nº 279947 - $ 8640,10 - 27/10/2020 - BOE

Se notifica a PAREDES FLORES LIMBERT que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ PAREDES FLORES 

LIMBERT- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 7269150, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 04/06/2019. Incorpórese 

publicación de edictos adjuntada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra ven-

cido el término por el que se citó al/los demanda-

do/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 04/06/2019.- FDO FUNES Maria Elena 

- DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA.

5 días - Nº 280081 - $ 3566,25 - 23/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

Cba 22/0920. Cítese y emplácese al codeman-

dado Sr. Roberto Ciarcelluti, DNI. 30197796, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, constituya domicilio legal, bajo 

apercibimiento de rebeldía, conteste la deman-

da o deduzca reconvención, debiendo ofrecer la 

prueba de la que haya de valerse en la forma y 

con los efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 

del C.P.C., a cuyo fin publíquense edictos  por 

cinco veces en el Boletín  Oficial conforme lo dis-

puesto por el art. 152 del CPC. Hágase saber que 

el plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación art. 165 CPC. Fdo: Dr. Cafferata Juan 

Manuel,Juez, Dra. Cabanillas Ana, Prosecretaria.

5 días - Nº 277807 - $ 1253,40 - 23/10/2020 - BOE

CÓRDOBA – El Sr. Juez de la Secretaría de Ges-

tión Común de Cobros Particulares Nº 2 hace 

saber que en los autos caratulados “BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A C/ MINOT, 

CARLA DANIELA - PRESENTACION MULTIPLE 

- ABREVIADOS. (Expte. N° 8689276)” se han 

dictado las siguientes resoluciones: “CORDOBA, 

14/09/2020. Agréguese. Atento lo manifestado 

bajo fe de juramento por la actora y lo dispuesto 

por el art. 152 y 165 C.P.C.: procédase a la pu-
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blicación de edictos a los fines de la notificación 

del proveído inicial al accionado ampliándose a 

veinte días (20 días) el plazo establecido en el 

mismo a los fines del comparendo.(…) Fdo. FAS-

SETA, Domingo Ignacio, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA; MAINE. Eugenia. PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 279404 - $ 1380,60 - 23/10/2020 - BOE

RESOLUCIONES

En autos “Calderón, Pedro Aldo C/ Pichetti, Ma-

riela Silvina Y Otros - Ordinario”, Expte. 9260939 

que se tramita por ante este Juzgado de 1º Inst. 

2° Nomin. Civil, Comercial, y Conciliación de Vi-

lla Dolores, (Cba.), Sec. N°4, Dra. María Victoria 

Castellano, se ha dictado la siguiente resolución: 

VILLA DOLORES, 17/09/2020.— Atento a lo so-

licitado y las razones invocadas, suspéndase la 

audiencia de conciliación prevista para el día 23 

de septiembre del corriente año a las 11:00 hs., 

en consecuencia fíjese nuevo día y hora de au-

diencia de conciliación para el día 29 de marzo 

del año 2021 a las 11:00 hs., bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin cítese a las partes, y a los 

demandados, para que en caso de no conciliar, 

contesten la demanda, ambos bajo apercibimien-

to de los arts. 25 y 49 del CPT,. Notifíquese.- Dra. 

María Victoria Castellano - Secretaria.- VILLA 

DOLORES (Córdoba), OFICINA, 5 de octubre de 

2020.-

5 días - Nº 278969 - $ 1907,95 - 23/10/2020 - BOE

SENTENCIAS

EDICTO. O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE 

LA NACIÓN ARGENTINA c/ GARCIA MARTA 

SUSANA – EJECUCIONES VARIAS” EXPTE 

FCB 24753/2017, ha ordenado notificar a la de-

mandada, Sra. GARCIA MARTA SUSANA, D.N.I. 

12.746.621, la siguiente resolución: “Córdoba, 

20 de Diciembre de 2019. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de $ 13076.82 con más los intereses pactados 

en el contrato respectivo en contra de GARCIA 

MARTA SUSANA. 2) Imponer las costas a la 

demandada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Regular los honorarios profesionales de los letra-

dos apoderados del B.N.A por el doble carácter 

actuado, en conjunto y en la proporción de ley en 

la alícuota retributiva del 5,39% del capital e inte-

rés. Adicionar a dichos honorarios los intereses 

de la tasa pasiva promedio que mensualmente 

publica el B.C.RA. hasta su efectivo pago, según 

lo ya expresado. 3) Fijar el sellado judicial de ac-

tuación en un 3% del capital e intereses, a cargo 

de la demandada, importe que deberá ser rein-

tegrado a la actora, como asimismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula. - Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 27 de 

Febrero de 2020.

2 días - Nº 276195 - $ 1270,92 - 21/10/2020 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ GONZÁLEZ MIGUEL 

ÁNGEL S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 6.237/2.015, ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. Miguel Ángel González, DNI N° 

20.268.189, de la siguiente resolución: “Córdoba, 

12 de Noviembre de 2018. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de Pesos setecientos ochenta y seis con noven-

ta y seis centavos ($786,96) con más intereses, 

gastos y costas pactados en el contrato respec-

tivo en contra del Sr. González, Miguel Ángel. 2) 

Imponer las costas a la demandada (conf. art. 

68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los honora-

rios profesionales de los apoderados del B.N.A 

, Dres. Raúl Alberto Favot, Agustín Filippi y Ma-

ría Marcela Servent, por el carácter actuado, en 

conjunto y en la proporción de ley en la suma de 

Pesos ciento noventa y cinco ($195). Adicionar a 

dichos honorarios los intereses de la tasa pasiva 

promedio que mensualmente publica el B.C.RA 

hasta su efectivo pago, según lo ya expresado. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses, a cargo de la demandada, 

importe que deberá ser reintegrado a la actora, 

como asimismo los aportes previsionales, si fue-

ron abonados por el BNA en su oportunidad. 4) 

Protocolícese y hágase saber personalmente o 

por cédula.” Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes 

– Juez Federal. Córdoba, 31 de Julio de 2.020.

2 días - Nº 276197 - $ 1403,42 - 21/10/2020 - BOE

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 CONSIDERANDO…

RESUELVO:I)Disponer la cancelación del certi-

ficado de depósito a plazo fijo nominativo en pe-

sos número 6350109667,con vencimiento el día 

27/09/2019, por un monto originario total de pe-

sos doscientos sesenta y un mil quinientos vein-

titrés 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 Córdoba. II)...III) Auto-

rícese a su pago al Señor Jorge Raúl Goffi, D.N.I. 

Nº7991145, una vez transcurridos los sesenta 

(60) días contados a partir de la fecha de la últi-

ma publicación del auto respectivo, siempre que 

en su intervalo no se deduzca oposición alguna. 

IV)...Fdo.Cornet Roberto Lautaro- Juez

15 días - Nº 278799 - $ 5509,20 - 03/11/2020 - BOE

La Sra. Juez Civ. Com. Conc. y Flia.  de Rio Se-

gundo hace saber que en los autos caratulados 

SANCHEZ DEL BIANCO, FERNANDO JAVIER 

C/ MENDEZ, JORGE FEDERICO BENJAMÍN Y 

OTRO -ACCIONES DE FILIACION - CONTEN-

CIOSO (260594), tramitados ante la Of. Única de 

Flia., se ha dictado la siguiente resolución. “SEN-

TENCIA Nª 105. RIO SEGUNDO, 16/08/2019. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: I) Hacer lugar a la demanda de impugna-

ción del reconocimiento entablada por el señor 

FERNANDO SANCHEZ DEL BIANCO, DNI N° 

23.988.364, y en consecuencia declarar que el 

niño FEDERICO BENJAMIN MENDEZ, DNI N° 

49.585.125, no es hijo biológico del Sr. JOR-

GE FEDERICO BENJAMIN MENDEZ, DNI N° 

8.388.799.- II) Dejar sin efecto la filiación pater-

na establecida en las actas de nacimiento Nº 

952, Tomo 2, Año 2009 de Federico Benjamin 

Mendez, de fecha siete de septiembre del 2009 

(fs.6), del Registro del Estado Civil y Capaci-

dad de las Personas de la Ciudad de Córdoba, 

por no ser hijo del Sr. Jorge Federico Benjamin 

Mendez. III) Consecuentemente declarar que el 

actor Sr. FERNANDO JAVIER SANCHEZ DEL 

BIANCO, DNI N° 23.988.364, es el padre bioló-

gico del niño FEDERICO BENJAMIN MENDEZ, 

DNI N° 49.585.125, y en consecuencia ordenar 

la inscripción del reconocimiento efectuado en 

la partida de nacimiento del mismo FEDERICO 

BENJAMIN MENDEZ, DNI N° 49.585.125 (art. 

43 de la ley 26.413).- IV) Como consecuencia 

de lo aquí resuelto, al haber quedado acreditado 

que el niño es hijo del actor de autos Sr. FER-

NANDO JAVIER SANCHEZ DEL BIANCO, DNI 

N° 23.988.364, en función de lo señalado en el 

considerando VI) y lo preferido por el niño deben 

llevar el apellido de este último, debiendo supri-

mirse el apellido “MENDEZ”, que actualmente 

porta, y reemplazarse por el apellido “SANCHEZ 

DEL BIANCO”, ordenándose su inscripción con el 

nombre de FEDERICO BENJAMIN SANCHEZ 

DEL BIANCO, DNI N° 49.585.125. A los fines de 

cumplir lo aquí resuelto, deberá librarse oficio al 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Per-

sonas, de la Ciudad de Córdoba.- V) Ordenar la 

inscripción de la presente resolución en el Acta 

de Nacimiento Número 952, Tomo 2, Año 2009 

de Federico Benjamin Mendez, de fecha siete 
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de septiembre del 2009 (fs.6), de la Ciudad de 

Córdoba, a cuyo fin se librará el oficio pertinente 

al Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas.- VI) En cuanto a las costas y en aten-

ción a las conductas desplegadas por las partes, 

en cuanto a la acción de impugnación incoada en 

contra del Sr. Jorge Federico Benjamin Mendez, 

las mismas se imponen al mismo Sr. Mendez 

(art.130 del C.P.C.). En cuanto a las costas res-

pecto a la acción de reconocimiento incoado en 

contra de la Sra. Silvina Soledad Luque, atento el 

allanamiento, corresponde imponer las mismas 

por su orden (art.132 del C.P.C.).- VII) Regular los 

honorarios del Dr. Raúl E. Sanchez del Bianco en 

la suma de pesos Cincuenta y un mil seiscientos 

quince con noventa centavos ($ 51.615,90) equi-

valente a 45 jus (art.74, 1° párrafo y 39 inc.1, 5 y 

9 de la ley 9459).- Protocolícese, hágase saber 

al Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas, y dése copia. Fdo.: Dra. MARTINEZ 

GAVIER; JUEZ.- 

1 día - Nº 279412 - $ 1553,42 - 20/10/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, 

Conciliación y de Familia de 2da. Nominación 

de la ciudad de Villa Dolores, Cba.- Dr. Marcelo 

Ramiro Duran Lobato, Secretaria Nº 4 en autos: 

” GONZALEZ, Ramona Josefina - USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (Expediente Nº 6295591)” Cita y emplaza 

en calidad de demandado  a Víctor Santiago Le-

ppes y a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir, para 

que dentro del plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Ci-

tese  como terceros interesados a los colindantes 

: Jose Anibal Agüero, Nieves Esther Tello y Linar-

do Oviedo . - Citese asimismo, a la Provincia de 

Cordoba en la persona del Procurador del Tesoro 

y a la Municipalidad que corresponda.- con res-

pecto 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, NOMENCLATU-

RA CATASTRAL: (Provincial) Dpto: 29- Ped: 01- 

Pblo: 26- C:01- S: 01- M: 015- P: 101.- (Municipal) 

C: 01-S: 01- M: 015- P: 101 y se describe de la 

siguiente manera: Partiendo del esquinero no-

roeste, designado como 1, y partiendo con rum-

bo sureste, lado, 1-2, con long.- 23.00 m, hacia el 

vértice 2, y con angulo interno de 90º00’, y par-

tiendo 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 an-

gulo interno de 90º00’, lo que resulta una super-

ficie de 250.70 m2 COLINDANTES: Norte: resto 

de parcela 20, Leppes Víctor Santiago.- Este: 

Agüero Jose Aníbal.- Sur: Tello Nieve Esther y 

Oviedo Linardo- Oeste: Calle Roque Saenz Pe-

ña.-Plano Expte Nº 0033- 101.692/2016 de fecha 

de 24 de Abril de 2017.- Afecta PARCALMENTE  

Matricula 920.451   Titularidad de Víctor Santiago 

Leppes.----------------- OFICINA:         de   Agos-

to    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 Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 1, en autos: “CODEMO, VIVIANA 

MARIA-USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS DE USUCAPION” (Expte. 799233) 

ha dictado la Sentencia N° 50 (02/05/2018).Y 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por la Sra. Viviana María Codemo y, en 

consecuencia, declarar que ha adquirido el do-

minio por prescripción adquisitiva veinteñal, del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba en relación a la Matrícula 

a n° 280.463 – Marcos Juárez (19).- II) Publicar 

la presente sentencia en el Boletín Oficial y en 

el Diario El Puntal, en el modo, con las forma-

lidades y alcances estipulados en los arts. 783 

ter; y 790 del C.P.C.- III) Imponer las costas por 

su orden, y regular provisoriamente (art. 28 Ley 

9459), los honorarios de la Dra. María Alicia Co-

demo, en la suma de pesos trece mil quinien-

tos cincuenta y ocho con sesenta centavos ($ 

13.558,60), y diferir la regulación definitiva para 

cuando haya base económica cierta y suficien-

te que permita su adecuada determinación (art. 

26 ley 9459). Protocoliciese, hágase saber y 

dese copia. Texto firmado digitalmente por: Mu-

ñoz, Rubén Alberto-Juez. Y Aclaratoria por Auto 

N° 142.  Y  VISTOS:...Y  CONSIDERANDO:...

RESUELVO: I) Aclarar la Sentencia N° 50 del 

02/05/2018 obrante a ff. 229/237, en el punto I) 

de la parte resolutiva, y donde dice: “I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión promovida por la 

Sra. Viviana María Codemo y, en consecuencia, 

declarar que ha adquirido el dominio por pres-

cripción adquisitiva veinteñal, del inmueble ins-

cripto en el Registro General de la Provincia de 

Córdoba en relación a la Matrícula a n° 280.463 

– Marcos Juárez (19).”, deberá decir: “I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión promovida por la 

Sra. Viviana María Codemo D.N.I. Nº 14.717.776 

(CUIT 27-14717776-9), argentina, nacida el 4 de 

enero de 1961, de estado civil casada con Sergio 

Daniel Antonio Inzua, con domicilio en calle Cór-

doba N° 819 de la localidad de Arias y, en conse-

cuencia, declarar que con fecha 03/06/2004 ha 

adquirido el dominio por prescripción adquisitiva 

veinteñal, sobre el inmueble que conforme plano 

especial de mensura para usucapión confeccio-

nado por el Ing. Civil Ricardo J. Rebori - Mat. 1084 

- visado por el Departamento de Mensuras de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba en Expte. Nº 0033-81964/04 con fecha 

25/11/2004 se describe como: “Una fracción de 

terreno urbano edificada ubicada sobre calle Sal-

ta, de la localidad de Arias, Departamento Mar-

cos Juarez, Pedanía Las Tunas, Provincia de Cór-

doba que se designa como LOTE “46”, Manzana 

“G”, que mide y linda: su costado Noreste: 10 mts. 

con calle Salta; su costado Sudoeste: 10 mts. con 

Parcela 17 de Ahmed Alí y Otilia Irma Coronel de 

Alí; su costado Sudeste; 20 mts. con Parcela 25 

de Juan José Luscher y su costado Noroeste: 

20 mts. con Parcela 023 de Julio Oscar Gracia-

no (actualmente de Beatriz Irma Candellero) o 

sea con una superficie total del terreno de dos-

cientos metros cuadrados (200 m2), el cual se 

halla inscripto por ante el Registro General de la 

Propiedad en relación a la Matrícula N° 280.463” 

– Marcos Juárez (19), empadronado por ante la 

Dirección General de Rentas en la cuenta núme-

ro 19-07-1.929.944/3 y cuya Nomenclatura Catas-

tral Provincial es Dep.19, Ped. 07, Pblo.002, C.01, 

S.02, Mz.003, P.046,000 y Municipal es Ped. 07, 

Pblo.002, C.01, S.02, Mz.003, P.024, PH.000”. II) 

Ampliar la sentencia número cincuenta de fecha 

dos de mayo de dos mil dieciocho, obrante a ff. 

229/237 y, en la parte resolutiva incorporar como 

puntos IV y V los siguientes: “IV) A los fines de 

las anotaciones dominiales correspondientes, 

ofíciese al Registro General de la Propiedad, Di-

rección General de Rentas y Dirección General 

de Catastro y demás reparticiones públicas co-

rrespondientes. V) Cancelar la medida cautelar 

de anotación de litis ordenada en autos y efecti-

vamente trabada según constancias de f. 216 de 

los presentes obrados, a cuyo fin ofíciese.” Pro-

tocolícese, hágase saber y agréguese en autos 

la copia que expido. Texto firmado digitalmente 

por: Muñoz, Rubén Alberto-Juez.- Según titulo  el 

inmueble referido precedentemente se describe 

como: Lte. de terreno ubic. en pueblo Arias, Dpto. 

Marcos Juarez, Pnía. Las Tunas, Pcia. de Cba. 

que se designa como Lte.B, Manz.“G”, que mide: 

10 mts. en su fte. N. por 20 mts. en su costado E. 

y O.- Sup. 220ms2 y linda: al N: c/calle Salta; al E: 

con Lte.”C”; al S: c/pte. del solar 5 y al O: con Lte. 

“A” según  Plano N° 72.398 inscripto en el R.G.P  

a nombre de Armando Marcelino Bruna, Octa-
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vio Alfredo Bruna, Wilma Ángela Bruna, Adelma 

María Bruna de Pujol, Jorge Omar Bruna, Mirta 

Ofelia Bruna de Lapiana, Oscar Osvaldo Bruna, 

Daniel Constancio Bruna y Noris Edith Bruna.

10 días - Nº 275099 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 1, en autos: “DEGRA EDUARDO 

FRANCISCO-USUCAPION” (Expte. 2980546) 

ha dictado la Sentencia N°50 (09/04/2019).Y 

VISTOS:..Y CONSIDERANDO:..RESUELVO:  I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida por el Sr. Eduardo Francisco Degra, D.N.I. 

n° 5.528.902, de estado civil casado con Zunilda 

Raquel Savino, con domicilio en calle Indepen-

dencia s/n de la Localidad de General Viamon-

te Provincia de Córdoba y, en consecuencia, 

declarar que, con fecha dieciocho de junio del 

año dos mil once (18/06/2011), ha adquirido el 

dominio por prescripción adquisitiva veinteñal del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba en relación a la Matrícula 

n° 1563836 a nombre del Sr. Bartolo Sclarandi en 

un cien por ciento (100 %), y que se lo describe 

como “Fracción de terreno, designado como N° 

17, que forma parte de la Suerte n° 45 de la “Mer-

ced de Anascaeta”, ubicada en Ped. Loboy. DPTO. 

UNIÓN y tiene una sup. Total de 5ha., lindando: 

N., con parte de las quintas 21, 22 y 16; E., con 

la 16 y calle en medio con los lotes 13 y 12; S., 

con las quintas 11 y 18; y al O., con la 18 y 21, 

todos del mismo plano”, siendo su antecedente 

dominial: “Cron. Dominio: Folio: 902 Rep: 0 Año: 

1924 orden: 1209 Rep: 0 Depto: 36 Vuelto: S”. II) 

Publicar la presente sentencia en el Boletín Ofi-

cial y en el Diario El Puntal, en el modo, con las 

formalidades y alcances estipulados en los arts. 

783 ter; y 790 del C.P.C.-III) Cancelar las inscrip-

ciones registrales de dominio, en su totalidad, 

del inmueble referenciado en el punto anterior, 

y ordenar la inscripción, en el Registro General 

de la Provincia de Córdoba, a nombre del actor 

Sr. Eduardo Francisco Degra D.N.I. n° 5.528.902, 

de estado civil casado con Zunilda Raquel Savi-

no, con domicilio en calle Independencia s/n de 

la Localidad de General Viamonte Provincia de 

Córdoba. IV) Imponer las costas por su orden, y 

regular provisoriamente (art. 28 Ley 9459), los 

honorarios de la Dra. María Alicia Codemo, en 

la suma diecinueve mil ochocientos cincuenta y 

uno ($ 19.851), y diferir la regulación definitiva 

para cuando haya base económica cierta y su-

ficiente que permita su adecuada determinación 

(art. 26 ley 9459). Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Texto firmado digitalmente por: Mu-

ñoz, Rubén Alberto-Juez.-Según plano de men-

sura aprobado por la DGC en Expte. N° 0033-

81902/04  el 18/11/2004   el inmueble referido 

precedentemente se describe como: Fracción de 

campo ubic. en la Merced de Arrascaeta, Dpto. 

Unión, Pnía Loboy, Pcia. de Cba, que se designa 

como Lote “393-0380”, y mide 250 mts., en sus 

costados Norte y Sur por 201,10 mts., en sus 

costados Este y Oeste, con  sup. total de 5Hs. 

0275 m2 y linda, al Norte Parcela 393-0376 de 

Dominga Turri de Arrua (Hoy Eduardo Francisco 

Degrá; al Oeste, calle en medio con Parcela 393-

0470 de Lidia Margarita Guisiani de Gani y José 

Luis Gani; al Sud, Parcela 393-0379 de Santos 

Tomás Allende y al Este, calle en medio con Par-

cela 393-0173 de Adelaida Delfina Lavari, Loren-

zo Mateo Lavari, Avelia Carmen Lavari y Agripina 

María Lavari de Prieto.

10 días - Nº 275103 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.,Conc. y Flia. de  La 

Carlota, Sec. 2, en autos: VRANJICAN DOMIN-

GO MIGUEL-USUCAPION” (Expte. 18081150) 

ha dictado la Sentencia N°67 (11/06/2019).Y 

VISTOS:..Y CONSIDERANDO:..RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida originariamente por el Sr. Domingo Miguel 

Vranjican (hoy fallecido), L. E. 6.549.369, casado 

con la Sra. Emilia Chagalj (hoy fallecida) D.N.I. 

5.401.902, con domicilio real en calle Moreno n° 

1558 de la Localidad de Arias Provincia de Cór-

doba, y continuada por las Sras. Emilia Chagalj 

(hoy fallecida) D.N.I. 5.401.902, Liliana Isabel 

Vranjican D.N.I. 20.541.405, y Maricel Alejandra 

Vranjican D.N.I. 22.047.301, con domicilio en 

calle Moreno n° 1558 de la Localidad de Arias 

Provincia de Córdoba, y el Sr. Nelson Germán 

Vranjican D.N.I. 22.369.158, con domicilio en ca-

lle Hipólito Vieytes n° 138 Planta Alta de B° Alto 

Alberdi de la Ciudad de Córdoba Provincia de 

Córdoba, con el patrocinio letrado de la Dra. Ma-

ría Alicia Codemo, en contra de: a) Los suceso-

res de Don Leandro Pavicich o Leandro Pacisich, 

quien figura como titular del dominio en el infor-

me del Registro General de la Propiedad, Sras. 

Mirta Gladis o Myrta Gladis Pavisich o Pavicich, 

y María Inés Pavisich; y b) Todos aquellos que 

se consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del juicio y, en consecuencia, declarar que, 

con fecha catorce de enero de mil novecientos 

ochenta y siete (14/01/1987), ha adquirido el do-

minio por prescripción adquisitiva veinteñal, del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba en relación a la Matrícula 

n° 956066 a nombre del Sr. Leandro Pavicich en 

un cien por ciento (100 %), y que se lo describe 

como “FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo, formada por parte del LOTE 1 de la MAN-

ZANA J en la CONCESIÓN 287 de la Colonia 

Arias, SECCIÓN A, Ped. Las Tunas, DPTO. MAR-

COS JUAREZ de esta Prov. de Cba., que mide 15 

mts, de frente al E., por 65 mts. de fondo, o sea 

una SUP. DE 975 MTS.2., lindando: al N, lote 2; 

al E., calle Pública; al S., con resto del inmueble 

que se reservara al señor Antonio Kravanja; y al 

O., con parte del lote 4.”; y que en el plano espe-

cial de mensura para usucapión confeccionado 

por el Agrimensor Walter Edgardo Caciorgna, 

Mat. 1204/1, debidamente visado por el Depar-

tamento de Control de Mensuras de la Dirección 

de Catastro de la Provincia de Córdoba en Exp-

te. N° 0584-000402/2008, con fecha 03/05/2010, 

se designa como Lote 38 de la Manzana J, con 

una superficie total del terreno de novecientos 

setenta y cinco metros cuadrados (975 m2), y 

superficie edificada de doscientos sesenta y tres 

metros con setenta y seis centímetros cuadra-

dos (263,76 m2), que mide y linda: Al Nor-Este, 

línea A-B, sesenta y cinco metros, lindando con 

Parcela 22 de Estela María Becerra de Rena y a 

continuación con la Parcela 37 de Fermina Cle-

mentina Escobar de Monsalvo; al Sur-Este, línea 

B-C, quince metros, lindando con calle Moreno; 

al Sur-Oeste, línea C-D, sesenta y cinco metros, 

lindando con Parcela 16 de Juan Carlos Ifran y 

Parcela 5 de Domingo Antonio Milikota y Juan 

Carlos Milikota; y al Nor-Oeste, línea DA, quince 

metros, lindando con Parcela 12 de Josefa del 

Carmen Blasco de Rodríguez, empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba en la cuenta 190706186666. II)Publicar 

la presente sentencia en el Boletín Oficial y en el 

Diario El Puntal, en el modo, con las formalida-

des y alcances estipulados en los arts. 783 ter; 

y 790 del C.P.C.III) Cancelar las inscripciones re-

gistrales de dominio y cautelares, en su totalidad, 

del inmueble referenciado en el punto anterior, 

y ordenar la inscripción, en el Registro General 

de la Provincia de Córdoba, a nombre del actor 

Sr. Domingo Miguel Vranjican (hoy fallecido), L. 

E. 6.549.369, casado con la Sra. Emilia Chagalj 

(hoy fallecida) D.N.I. 5.401.902, con domicilio real 

en calle Moreno n° 1558 de la Localidad de Arias 

Provincia de Córdoba. IV) Imponer las costas por 

el orden causado, y regular provisoriamente (art. 

28 Ley 9459), los honorarios de la Dra. María 

Alicia Codemo, en la suma de pesos diecinue-

ve mil ochocientos cincuenta y uno ($ 19.851), y 

diferir la regulación definitiva para cuando haya 

base económica cierta y suficiente que permita 

su adecuada determinación (art. 26 ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Texto 

firmado digitalmente por: Muñoz, Rubén Alberto-

Texto-Juez.- 

10 días - Nº 275104 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Juez de 1A.Inst. C.C.C.y F.de La Carlota, 

Sec.1, en autos caratulados: “SUITA, IBAR 
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LUIS-MEDIDAS PREPARATORIAS” (EXPTE. 

2086836), cita y emplaza a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble objeto de 

USUCAPIOM (personas indeterminadas e incier-

tas)para que en el plazo de veinte días a contar 

desde el vencimiento  del término de  publicación  

de edictos, a efectuarse 10 veces en intervalos 

regulares durante 30 dias, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- El 

inmueble no tiene inscripción registral y su identi-

dad catastral  surge del Plano de Mensura actua-

lizado y visado  por la D.G.C. en Expte. Nº 0033-

81955/04 el  04/08/2014, que lo describe como 

“Un lote de terreno ubicado en la localidad de 

Pueblo Italiano, Pedanía Loboy, Departamento 

Unión, de esta Provincia de Córdoba, designado 

como LOTE 1, de la MANZANA 75,  que mide 

y linda : al Nor-este (línea A-B) noventa y nueve 

metros quince centímetros (99,15mts) con Aveni-

da Cincunvalación Sur; al Sud-este (Línea B-C) 

cien metros cuarenta centímetros (100,40mts) 

con parcela 432-2530 de Juan Carlos Farragut 

(Mat. 562.372) ; al Sud-oeste (línea C-D) noven-

ta y nueve meros quince centímetros (99,15mts) 

con parcela 432-2530 de Juan Carlos Farragut 

(Mat. 562.372)  y al Nor-oeste (línea D-A) cien 

metros ochenta centímetros (100,80) con ca-

lle pública; lo que forma una superficie total de 

NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS”. Su  nomenclatura ca-

tastral es: Dpto: 36 – Pnía.: 05 - Pblo.: 27 -  Circ.: 

01 – Secc.: 01 – Manz.: 75 – Parc.: 01 y se halla 

empadronado  por ante la D.G.R.s en la cuenta 

número 36-05-2364674/1.- En igual plazo,cítese 

en calidad de terceros interesados a la Procu-

ración del Tesoro Provincial, a la Municipalidad 

de Pueblo Italiano y a los colindantes Juan José 

Farragut, Fernando Marcelo Farragut y Yanina 

Paola Farragut, para que dentro del mismo plazo 

comparezcan a estar a derecho, tomar participa-

ción y deducir su oposición, bajo apercibimiento 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Texto firmado 

digitalmente por: Muñoz, Rubén Alberto-Juez.-

10 días - Nº 275106 - s/c - 02/11/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 43 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “ ROCHA, SUSA-

NA IRIS C/ VERA, LIDIA LAURA FERNANDA 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- EXPEDIENTE: 5605744  

, segun Sentencia numero 427 de fecha 

22/11/2018  ha dictado la siguiente resolución:Y 

VISTOS: ...Y CONSIDERANDO: ...RESUELVO: 

I. Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada por Señora Susana Iris Rocha, DNI Nº 

13.536.358, en contra de la Señora Lidia Laura 

Fernanda Vera, DNI N° 13.790.743 y, en conse-

cuencia, declarar que la primera ha adquirido 

por prescripción veinteañal el inmueble que se 

describe según el Registro General de la Pro-

vincia como: como Lote de terreno: ubicado en 

Bº Bella Vista; Dpto. Capital; desig. como lote 

veintiséis; manz. Tres; mide: 10 ms. 55 cms. fte. 

al N.E., por 25 ms. fdo., con sup. de 263 ms. 

cdos.75 dms. cdos.; linda: N.E. con Calle; S.E. 

lotes uno, 2 y pte. lote 3; N.O. lote 25; S.O. lote 6, 

matrícula 90767 (11); designado según la Direc-

ción General de Catastro como Lote 27 Manz. 

Tres, calle Dr. José Manuel Álvarez Nº 809, Ba-

rrio Colinas de Vélez Sarsfield, con la Nomen-

clatura Catastral: 1101010417034009, Número 

de Cuenta: 110115954504, Inscripción Dominial: 

FR11-0090767-00000-00; empadronado en la 

Dirección de Rentas Cuenta N°110115954504; 

descripto plano de mensura para juicio de usu-

capión de la siguiente manera: Lote Urbano, de-

signación oficial Lote 27 de la Manzana 3, ubi-

cado en el Departamento Capital, Municipalidad 

de Córdoba, Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, 

Calle Dr. José Manuel Álvarez Nº 809. Que mide 

y linda: Lado Noreste, línea A-B, partiendo del 

vértice A con un ángulo en A de 90º 00’, has-

ta B, que mide 10.55 metros (A-B= 10.55 m), 

con rumbo Noroeste- Sureste; Lado Sureste, 

Línea B-C, desde el vértice B, con un ángulo 

en B de 90º 00’, el lado B-C de 25.00 metros 

(B-C=25.00m), con rumbo Noreste- Suroeste. 

Lado Suroeste, línea C-D, desde el vértice C, 

con un ángulo en C de 90º 00’; el lado C-D de 

10.55 metros (C-D= 10.55m), con rumbo Sures-

te- Noroeste; Lado Noroeste, línea D-A, desde 

el vértice D, con ángulo en D de 90º00’, el lado 

D-A de 25.00 metros (D-A= 25.00m), con rumbo 

Suroeste- Noreste. Lindando: Al Noreste: calle 

Dr. José Manuel Álvarez. Al Sureste: Parcela 10, 

de Manuel Alberto Martínez y Susana Mabel Pa-

zos, MRF 589.231; Parcela 11, de Enriqueta Ra-

mona Pereyra, Fº 12412/1956 y Parcela 12, de 

Beatriz Virginia Yañez, MFR 104.170. Al Suroes-

te: Parcela 15, Expte. D.G.C. 2-05-03998/1969, 

Carpeta PH Nº 1701, MFR 20171. Al Noroeste: 

Parcela 8, de Elva Calada, Fº 33937/1955. El 

polígono encierra una superficie de total de dos-

cientos sesenta y tres metros cuadrados, seten-

ta y cinco decímetros cuadrados (263.75 m2) y 

está edificado. II. Oportunamente, publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y diario local en los 

términos de los arts. 783 y 790 del C.de P.C.- 

III. Oportunamente, ofíciese al Registro General 

de la Provincia y Dirección General de Rentas a 

sus efectos. IV. Costas por el orden causado.- V. 

No regular honorarios en esta oportunidad a los 

letrados intervinientes, en virtud de lo dispuesto 

por el art. 26 de la ley 9459, a contrario sensu. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: 

Dra. Mariana Andrea Liksenberg, Juez de 1a. 

Instancia.-

10 días - Nº 275754 - s/c - 22/10/2020 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST. y 1ª  NOM 

CIV, COM, CONC. Y FLIA DE ALTA GRACIA, Se-

cretaria de la Dra. MARIA GABRIELA GONZA-

LEZ, en los autos caratulados: “LOPEZ MARTA 

JESUS FRANCISCO Y OTRO C/ SUCESORES 

DE MIER CAMILO ANTONIO – ORDINARIO – 

OTROS -” Expte. Nº 1740124, ha ordenado la 

publicación de la siguiente resolución: “ALTA 

GRACIA, 25/11/2019. Proveyendo a la presen-

tación de fs. 54 y a fs. 81: Admítase la presen-

te demanda de Usucapión. Désele el trámite de 

Juicio Ordinario (art. 783 del C. de PC.) 1) Cítese 

y emplácese a los Sucesores de Camilo Antonio 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin notifíquese en el último 

domicilio del causante  ( fs. 55) y publíquese edic-

tos. 2) Cítese y emplácese a los que se conside-

ren con derechos sobre el inmueble objeto de la 

usucapión por edictos que se publicarán por diez 

veces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días en el Boletín oficial y en un dia-

rio autorizado de la ciudad de Alta Gracia. 3) Cí-

tese y emplácese a los terceros interesados del 

art. 784 del C. de PC., Procuración del Tesoro de 

la Provincia, Municipalidad de la Ciudad de Alta 

Gracia y colindantes actuales a fin de que con-

curran a deducir oposición, lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes 

a la publicación de edictos, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C. de 

P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación directa a 

los domicilios conocidos que surjan de las cons-

tancias de autos. 4) Atento lo dispuesto por el art. 

785 del CPCC, exhíbanse los edictos en avisador 

de este Tribunal, durante treinta días y en la Mu-

nicipalidad de la Ciudad de Alta Gracia a cuyo 

fin ofíciese. 5) Colóquese un cartel indicativo con 

las referencias del Juicio en el inmueble objeto de 

la usucapión, a costa de los actores y durante la 

tramitación del Juicio (art. 786 del C. de P.C.), a 

cuyo fin: Líbrese oficio a la Sra. Oficial de Justicia. 

Recaratúlense los obrados de rubro. Notifíquese 

con copia de la demanda y rectificación.- Fdo.: 

Dra. Vigilanti Graciela María, Juez; Dra. González 

María Gabriela, Secretaria - DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE A USUCAPIR: Polígono regular com-

puesto de las sig medidas y colindancias. Par-

tiendo del esquinero Nor-Oeste, desig como vér-

tice A, y con rumbo Oeste-Este y ángulo de 90°, 

se mide una distancia, lado A-B=20,00mts. Hasta 

el vértice B; colindando con la parcela 22Desig 

of lote 17Mz C3 de Gessi María Elena Matricu-
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la 375.967; desde allí y con ángulo de 90° se 

mide una distancia, lado B-C= 13,00mts hasta el 

vértice D; colindando con la parcela 19 Desig of 

lote 15 pte de la Mz C3 del Sr Chabero Deonildo 

Raymundo, Folio 41128/1957 y desde allí y con 

ángulo de 90°  se mide una distancia lado C-D= 

20,00 mts hasta dar con el vértice D; colindando 

con la parcela 20, Desig of lote 16ª de la Mz C3 

de Almada Guillermo Blas folio 51886/1974;des-

de allí con ángulo de 90° se mide una distancia , 

lado D-A= 20,00 mts; colindando con el Dominio 

Público, calle ITALIA, hasta dar con vértice A pun-

to de partida del relevamiento, cerrando de esta 

forma el polígono. SUP TOTAL DE 260 MTS 2, y 

un polígono edificado de 120 mts 2 con 61 cms 2.

10 días - Nº 276309 - s/c - 26/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. en lo Civ. Com. Conc .Fam. 

2da. Nom. Sec.4  de  la  ciudad  de   Alta Gracia 

Secretaría a cargo de la Dra.  Laura Inés de paul 

de CHIESA (Sec.4) en  los autos  caratulados:   

“ JARA,   BLANCA  ISABEL –  USUCAPION –  

MEDIDAS   PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION ”, (Expte    n°   631899 – cuerpo  2)  dictó  

Sentencia Nº 56, de fecha 14 de Septiembre de 

2020, la cual se transcribe en su parte resolutiva:  

“Y VISTOS …  Y CONSIDERANDO...RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión–

prescripción adquisitiva–promovida  por la Sra.  

Blanca  Isabel  Jara,  DNI Nº 14.641.855, divor-

ciada CUIT Nº 23-14641855-4, la que se cumplió 

en el año dos mil seis ( 2006),  respecto del in-

mueble  que  conforme  título  se  describe   de la 

siguiente manera:   lote  de  terreno  ubicado  en  

Villa  Parque  Santa  Ana,  Pedanía  Alta Gracia, 

departamento Santa María, según títulos  y  en 

Pedanía Lagunilla según plano de loteo,  también 

del departamento Santa María,  de  esta  Provin-

cia de Córdoba, que se designa como lote 4 de 

la manzana 236, y mide: 13 metros de frente por 

35 metros  de fondo o  sea una superficie total 

de 455 metros  cuadrados,  y  linda: al Norte, con 

lote 5;  al Sur, lote 3;   al  Este,  parte  del  lote 6; 

y al Oeste, calle 8;    según  plano  de  mensura  

confeccionado  por el  Ingeniero   Civil Pablo D. 

Epstein, el cual fue aprobado por el Ministerio de  

Finanzas Dirección  de  Catastro, Área de Men-

suras,   según   expediente Provincial Nº  0033-

61676-2011  con fecha 24 de febrero de 2012,  el  

lote de  terreno  se  ubica  en  el  departamento   

Santa  María,  pedanía Lagunilla, localidad de 

Parque Santa Ana, designado como lote 19 de la 

manzana   69,    con    las   siguientes   medidas   

y   linderos:  partiendo   del   esquinero  Noroeste,   

vértice A,  con  ángulo  interno  de  90º00  y con 

rumbo Este hasta el vértice B  mide  35,00  me-

tros   (línea A-B),   colindando   con   parcela 1   de   

Barreto Angélica Javiera, matrícula Nº  683.603.   

Desde  este  vértice  B  con   ángulo  interno   de  

90º00 y con rumbo  Sur hasta  el vértice C  mide 

13,00   metros  (línea B-C),   colindando   con 

parcela 2   de  Cía.  Tierras   Parque   Santa Ana,  

Fº  45757  Tº 184 Aº 1948. Desde este vértice 

C con ángulo interno de  90º00   y  con  rumbo    

Oeste    hasta el vértice D mide 35,00 metros   ( 

línea C-D),  colindando con  parcela  17  de  Cía.   

Tierras  Parque Santa Ana,  Fº  45757  Tº 184  Aº 

1948. Desde  este  vértice D  con  ángulo  inter-

no   de 90º00 y con rumbo Norte  hasta el vértice  

A  mide 13,00 metros  ( línea D-A), colindando 

con calle Nº 08; encerrando una superficie de 

455 m2  El dominio  del lote consta inscripto  a  

nombre  de  Gabriel  Andrés  Maluf,  en  el  Regis-

tro   General  de  la Propiedad según  matrícula   

795.336 (31), e   identificado  en  la Dirección  

General  de Rentas bajo el Nº   de    cuenta   31-

02-1855507-1,   y   nomenclatura   catastral   Nº  

3102390301069019,   aclarando que la afectación 

a dicho dominio es total, conforme surge del pla-

no base de la acción.   2) Ordenar la cancelación 

de la anotación de Litis   al   Dº 1085   del  02/09/ 

/2019 y aclar. Dº 3150 del 03/10/2019 sobre el 

inmueble inscripto en la matrícula Nº 795.336 ( 

31),     de   propiedad   del   Sr.   Gabriel   Andrés   

Maluf, a cuyo fin ofíciese al Registro General  de   

la Propiedad de la Provincia  de  Córdoba.    3) 

Oficiar al Registro General   de   la Provincia  a  

los   fines de su inscripción, previo cumplimiento 

de todos los   trámites   de   ley   (NORMATIVA   

TÉCNICO    REGISTRAL   56.1/56.2/56.3/57.2  y 

concordantes),   debiendo  practicarse  a  nombre  

de  la Sra. Blanca Isabel Jara, DNI Nº 14.641.855, 

divorciada, CUIT Nº 23-14641855-4.   4) Imponer 

las costas por su orden, conforme el Consideran-

do respectivo.     5) Regular provisoriamente los 

honorarios de la  abogada   Lidia  G.  Jara  de  

Venencia en la suma de pesos veintisiete mil se-

tecientos cincuenta y ocho ($ 27.758).   Protoco-

lícese, hágase saber y dése copia.      Fdo.: Dra.  

Lorena Beatriz Calderón   – Juez “.

11 días - Nº 276963 - s/c - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. y 51° Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8319686 - PEREYRA, MARIA HAY-DE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Y a aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, a usucapir, para que hagan valer sus 

derechos, bajo apercibimiento de ley, dentro del 

término de veinte días de finalizada la publica-

ción de edictos, los cuales se publicarán por diez 

veces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días en el Boletín Oficial conforme lo 

prescripto por el art. 783 del C.P.C.C, haciéndose 

saber y notificando el siguiente decreto: CORDO-

BA, 02/03/2020. Proveyendo 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 Juzga-

do Electoral Federal incorporado a fs. 115/121, 

que los titulares registrales Sr. Morales Feliciano 

Roberto y Sra. Raimundo de Morales Ubalía se 

encuentran fallecidos, que consultado el Regis-

tro de Juicios Universales y las constancias del 

SAC no surge que se haya iniciado trámite de 

declaratoria de herederos; tratándose en su caso 

de un supuesto de herederos indeterminados, 

cítese y emplácese a los mismos a fin de que 

en el término de veinte (20) días a contar des-

de el último día de publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, 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 colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. 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 pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Líbrese oficio al Registro General de la Propie-

dad 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, Vi-

viana Graciela SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Secr. Córdoba 02/03/2020. El inmue-

ble 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 terre-

no ubicado 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 titulares re-
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gistrales: 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 te-

rreno ubicado en Barrio San Daniel, suburbios 

sud, depto. Capital, desig. Como lote  diecinueve, 

manz.”E”,.---------------------------Responde a la si-

guiente descripción:  partiendo de A con dirección 

Noreste con un angulo en dicho vértice de 90°00´ 

y a una distancia 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 par-

cela 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.-----------AFECTACIONES RE-

GISTRALES: titularidad Morales Feliciano Ro-

berto M.I.: 2.699.261, nacido el 20/6/1913 y  Ub-

alia Raimundo de Morales nacida el 26/01/1916, 

M.I.:1.137.227, ambos fallecidos, anteriormente 

el nombre de las calles eran Lautaro esquina 

Chacabuco de Barrio San Daniel, y hoy la calle 

Lautaro se llama Virgilio Moyano y la Chacabuco 

se denomina Cannes, siendo el mismo domici-

lio del inmueble objeto de la usucapión. Estado 

de la parcela: edificado. Poseedor: María Hayde 

Pereyra dni: 4.108.724.------30 días -

10 días - Nº 277270 - s/c - 02/11/2020 - BOE

CARLOS PAZ: En los autos caratulados “VILLA-

RREAL, EVA VICTORIA - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

EXPEDIENTE: 2420158. que se tramitan por el 

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de 1ra. Inst. y 2da. Nom. Sec. 3.  Ha dictado la 

siguiente resolución: 31/08/2020.  Admítase la 

demanda de usucapión del inmueble que se de-

talla conforme Plano de Mensura como Lote 39 

Mz Of. G. Ubicado en Depto. Punilla, Ped. San 

Roque, Munic. Tanti, Lugar Tanti Viejo, E INS-

CRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: Lote 

mitad Sud del Lote 86 de la Mzna G, Matrícula 

1.182.682 Nro. de cuenta 2304-0620220/3, titular 

registral MARÍA NÉLIDA MEINVIELLE Y SCE-

RRA, hoy sus sucesores, (afectación parcial). 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE, Una fracción 

de terreno, ubicado en calle Suiza N 115 de Villa 

Douma, de la localidad de “Tanti Nuevo”, del Muni-

cipio de TANTI, Pedanía SAN ROQUE, Departa-

mento PUNILLA, de la provincia de CORDOBA, 

que  se designa como LOTE MITAD SUD, que 

conforme al Plano de mensura confeccionado 

por la Ingeniera  Martha Bonetto MP nro., 3863, 

visado y aprobado por el Ministerio de Finanzas 

de la Provincia – Dirección de catastro- Departa-

mento Control de Mensuras en Expte, Prov. Nro. 

0033-087561/2014, designa como Mitad Sud del 

Lote 86 Manzana “G”, Con las siguientes medidas 

lineales, colindancias y superficie, a saber según 

título: Que mide Treinta y siete metros y ocho 

centímetros en el costado Sud por donde linda 

con lote Setenta y Cuatro; Cuarenta y tres metros 

diez centímetros en el costado Norte, lindando 

en parte con lo adjudicado a don Adolfo Arcella; 

de frente al Este, lindando con calle Publica de la 

Villa y veintitrés metros noventa y ocho centíme-

tros de contrafrente Oeste, lindando con parte del 

Lote Setenta y cinco, con una Superficie TOTAL 

DE NOVECIENTOS SESENTA Y UNO METROS 

TREINTA Y UN DECIMETRO CUADRADOS 

(961,31 mts2 ). Consta Inscripto en DOMINIO  al 

nro. 49.132, Folio: 58.290 Tomo : 234; Ano 1950 

, a nombre de Domingo Meinvielle y en el Regis-

tro General de Provincia en la Matricula F/R nro. 

1.182.682 y nro. De Cuenta 2304-0620220/3 de 

la Dirección General de Rentas, Adjudicada en 

la Sucesión “MEINVIELLE, DOMINGO Y OTRA 

– s/Sucesión “ a su hija María Nélida  Meinville 

Scerra y su esposa – cónyuge supérstite – Ma-

ría SCERRA de MEINVILLE Y por posterior fa-

llecimiento de esta heredo esta propiedad María 

Nélida MEINVIELLE Y SCERRA Nacida el 11 de 

julio de 1919.- Inscripto en el Registro General 

de la Provincia en la Matricula F/R n 1.182.682 

y n de Cuenta 2304-0620220/3 de la Dirección 

General de Rentas.- Dese al presente el trámi-

te de juicio ordinario. Téngase presente la docu-

mental acompañada. Cítese y emplácese a los 

demandados, SUCESORES DE MARÍA NÉLIDA 

MEINVIELLE Y SCERRA para que en el térmi-

no de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos en los términos indicados 

a continuación para los demás interesados. Sin 

perjuicio de ello, notifíquese al último domicilio de 

la titular fallecida y que surge de f. 37: Gaona n° 

2551, 3°, 13, San José, Capital Federal. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de diez días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en autos 

(ff. 38, 39, 45 y 51) . Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, y aquellos cuyo domicilio se ignore, 

publíquense edictos, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte 

actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) de-

biendo dicho diario ser de tiraje local (atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión) 

y conforme lo dispone el art. 783 CPCC . Exhí-

banse los edictos en el avisador de éste tribunal 

y en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese, siendo obligación de la actora acreditar 

tal circunstancia con la certificación respectiva.

(art. 785 CPCC) . Ofíciese al Sr. Oficial de Justi-

cia a los fines de colocar el cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presen-

te, el que se deberá colocar y mantener durante 

toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de 

los actores, (art.786 del C.P.C.C). NOTIFÍQUESE 

.- Fdo. Dra.  RODRIGUEZ Viviana (Juez)- Dra. 

BRAVO Graciana Maria (Secretaria).

10 días - Nº 276565 - s/c - 28/10/2020 - BOE

EDICTO:  Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de 1° Instancia y 7° Nominación de la 

Ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago BUITRAGO, 

Secretaría N° 13, a cargo de la Dra. Ivana I. CO-

LAZO, cita y emplaza, por edictos que se publi-

carán en el Boletín Oficial y Diario Local Puntal 

por diez (10) días en intervalos regulares durante 

treinta (30) días, a los herederos y/o sucesores 

de Lorenza Ramona LUNA y de José Eugenio 

LUNA, entre ellos: Sres. Bernardo Roque LUNA, 

LE 2.959.972 y/o sus sucesores y/o herederos, 

Angel Capistrano LUNA, LE 6.617.116 y sus su-

cesores y/o herederos, Pablo Cristóbal LUNA, LE 

6.636.554 y sus sucesores y/o herederos, a los 

sucesores de Cipriano Sergio y/o Sergio Cipria-

no LUNA, Sres: Rosa Clelia LUNA, María Cons-

tancia LUNA, María Ortencia LUNA de GOMEZ 

y sus sucesores y/o herederos, Tomaza Clara 

LUNA y sus sucesores y/o herederos, Virginia 

de San Ramón LUNA, Lucinda ARIAS de REY-

NOLDS y sus sucesores y/o herederos, en su 

calidad de titulares registrales y colindantes del 

inmueble objeto de usucapión, y a todas las per-

sonas que se consideren con derecho al inmue-

ble objeto de usucapión, el que  según “Plano 

de Mensura para Usucapión” (elaborado por el 

Ingeniero Civil Fabián Romanelli, Mat. 2984, visa-

do por la Dirección General de Catastro del Go-

bierno de la Pcia. de Córdoba el día 21/07/2015, 

Expte. Prov. 0572-011512/2014) se describe 

como: “Un Lote de terreno designado como Lote 

N° 383020-338615, Parcela N° 383020-338615, 

ubicado en el ex campo “Las Mesadas”, Pedanía 

San Bartolomé (02), Departamento Río Cuarto 

(24), Pcia. de Córdoba, que tiene los siguientes 

límites y dimensiones: Partiendo del vértice A, 

lado Nor-Este, con ángulo de 90°, con dirección 

Sur-Este, hacia el vértice B mide 20 metros (lado 
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A-B); al lado Sur-Este, desde el vértice B con án-

gulo recto, con rumbo Sur-Oeste, hacia el vértice 

C mide 15 metros (lado B-C); al lado Sur-Oeste, 

desde el vértice C, con ángulo recto, con dirección 

Nor-Oeste, cuadrando hacia el vértice D mide 20 

metros (lado C-D), y por último el lado Nor-Oeste 

desde el vértice D, con ángulo de 90° dirección 

Nor-Este hacia vértice A mide 15 metros (lado 

D-A) y de ésta forma cerrando el polígono que 

enmarca el terreno mensurado, con una super-

ficie de trescientos metros cuadrados (300m2) 

(baldío). Los límites de la posesión mensurada 

se encuentran materializados con alambres de 

vieja data. Dicho inmueble linda: Al Nor-Oeste 

con camino público, y al Sur-Este, Sur-Oeste y 

Nor-Este linda con Parcela sin designación de 

José Eugenio LUNA, Cipriano Sergio LUNA y 

Lorenza Ramona LUNA, Dominio N° 12.657 Fo-

lio N° 15.775 Tomo N° 64 Año 1941, Cuenta N° 

24-02-0.117.281/1. El inmueble descripto supra 

afecta en forma “parcial” el resto de la superficie 

del inmueble inscripto en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba en el 

Protocolo de Dominio N°12.657, Folio N° 15.775, 

Tomo N° 64, Año 1941, deducida las transferen-

cias inscriptas al Dominio N° 4963 Folio N° 7006 

del 11/05/1987 y la Matrícula N° 1.285. 687 del 

10/12/2009. Los titulares registrales del inmue-

ble en los últimos 20 años y desde el año 1941 

son: José Eugenio Luna, Cipriano Sergio Luna y 

Lorenza Ramona Luna.”, para que en el plazo de 

veinte (20) días computados a partir de la fecha 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho en autos caratulados  “AVILA María Vic-

toria – Usucapión – Medidas preparatorias de 

usucapión (Expte. 2868068)” bajo apercibimiento 

de rebeldía.-Fdo.  Verónica Andrea Galizia, PRO-

SECRETARIA LETRADA.

10 días - Nº 277290 - s/c - 06/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C. y 

C., Conciliación y Familia de la ciudad de Villa 

Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. Bos-

catto), en autos caratulados: “KOROVSKY, IVÁN 

y OTRO. USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS DE USUCAPIÓN” (SAC Nº: 8142616), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

25/09/2020. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase la demanda de usucapión del inmue-

ble que se detalla  conforme Plano de Mensu-

ra como Lote 16 (dieciséis) de la Manzana 33 

(treinta y tres), ubicado en la Comuna de Cuesta 

Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Pu-

nilla, de esta provincia de Córdoba,  INSCRIPTO 

EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DE-

SIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícula 

N° 1.584.582 (Dominio: Folio: 26369; Año: 1945); 

N° de cuenta 23040499795/1; titular registral  

“CROSETTO Y CIA S.R.L.”. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

la demandada “CROSETTO Y CIA S.R.L.” para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados a la Provincia y a la Comuna respectiva,  

para que comparezcan en un plazo de diez  días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan en 

autos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

y aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense 

edictos, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial y Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 02/12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y confor-

me lo dispone el art. 783 CPCC. Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese, siendo obligación de la acto-

ra acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial 

de Justicia a los fines de colocar el cartel indica-

tivo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo de los actores, (art.786 del C.P.C). NOTIFÍ-

QUESE. Fdo.: Viviana RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª 

Instancia). Mario G. Boscatto (Secretario). DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO 

DE MENSURA DE POSESIÓN): Lote de terreno, 

ubicado en calle Cuesta de Tabaquillos S/Nº de 

CUESTA BLANCA. Comuna de Cuesta Blanca, 

Pedanía San Roque, Departamento Punilla de 

ésta Provincia de Córdoba, designado catastral-

mente como: C: 43; S: 01; Mz.: 033; P. 100; de 

forma irregular que mide y linda: arrancando del 

vértice A con ángulo de 114º28’ y rumbo sudoeste 

hasta el vértice B mide 47.00 ms (lado A-B), colin-

dando con Parcela 5 de “CUESTA BLANCA S.A”; 

desde el vértice B con ángulo de 72º16’ hasta el 

vértice C mide 30.00 mts (lado B-C) colindando 

con Parcela 19 de “CUESTA BLANCA S.A”; des-

de el vértice  C con ángulo de 111º 49’ hasta el 

vértice D mide 52,70 mts. (lado C-D), colindando 

con Parcela 3 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde 

el vértice D con ángulo de 61º 27’ hasta el vérti-

ce inicial mide 35,51 mts (lado D-A), colindando 

con Calle Cuesta de Tabaquillos. SUPERFICIE: 

1.493,35 ms2. La superficie del Título, coincide 

con lo mensurado, es decir que, la afectación del 

dominio es TOTAL, afectando el 100%  del domi-

nio de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” inscripto 

en Matrícula N°: 1.584.582. La nueva parcela se 

designa como Lote 100 (CIEN), según surge del 

Plano de Mensura de Posesión, para Juicio de 

Usucapión Expediente Nº: 0576-007635/2017, 

confeccionado por el Ing. Civil Sergio A. Nicolás 

(M.P. 4438), aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, con fe-

cha 08 de mayo de 2.018.- 

10 días - Nº 277414 - s/c - 30/10/2020 - BOE

En autos “CIAMPOCIERO, GRACIELA IRENE 

- USUCAPION EXPTE 8804271” que tramita 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación 

C.C.C.F. de Marcos Juárez sito en Bv. Lardizabal 

1750 de esta Ciudad, Secretaría a cargo de la 

Dra. María Jose Gutierrez Bustamante, se cita y 

emplaza a los demandados Gladys Clotilde Savy, 

Ruben Dario Maurilli y Javier Gustavo Maurilli, en 

carácter de herederos de José Maurilli, para que 

en el plazo de cinco días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de rebeldía (art. 783 y 110 Cód. Proc.). Se cita 

mediante este mismo edicto a los terceros que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

designa como: “un lote de terreno ubicado en el 

Pueblo de Cruz Alta Pedanía Cruz Alta Depto 

Marcos Juárez provincia de Córdoba designado 

como Lote 6 Manzana 17 y que mide: Al Sud 

12.50 ms. Línea T-U, lindando con parte del Lote 

F; al Este 50 metros Linea U-H, lindando con Lote 

7; al Norte 12.50 m. con calle Moreno; y al Oeste 

50.00 m. con Lotes 5 y 1 con una Superficie total 

de 650,00 m2. El inmueble está inscripto en el 

Registro General de la Propiedad en la Matricula 

1.715.046, Cuenta DGR N°19041411023-5”, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos. Cítese a los colindan-

tes del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc.4 Cód. Cit.), herederos y/o sucesores de Eli-

seo Ludueña, Felipe Dante Castellani y María 

Rosa Giavon de Castellani, Juan Villalba, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de terce-

ros. Fdo.: TONELLI, José María JUEZ. 

10 días - Nº 277483 - s/c - 03/11/2020 - BOE

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

mercial de 34° Nom. de Córdoba, Secretaría de 

la Dra. Ana M. Pala De Menéndez en autos ca-

ratulados: “FORCOR S.A. – USUCAPION-MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION-N° 

EXPTE. 5597283” se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 11/09/2017. Por presen-

tado por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 
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emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda y 

de la documental presentada al efecto. Notifíque-

se.  Cítese en la calidad de terceros interesados 

a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de 

Córdoba y a los colindantes para que comparez-

can en el plazo de cinco días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en los términos del 

art. 783 del CPCC. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad de Córdoba, a cuyo fin ofíciese. A 

los fines de colocar el cartel indicativo prescrip-

to por el art.786 del CPCC, ofíciese al Oficial 

de Justicia. Notifíquese a los domicilios denun-

ciados y a los informados por las reparticiones 

oficiadas.- Fdo.: CARRASCO, Valeria Alejan-

dra (JUEZA). Se trata de un inmueble ubicado 

en calle Bv. Las Heras Nº 517 Barrio Ducasse, 

Departamento Capital, designado como LOTE 

VEINTE de la MANZANA VEINTICINCO, PH 1 

Y PH 2 individualizado según datos de catastro 

como Depto.11, Ped.01, Pueblo: 01, Circunscrip-

ción: 03, Sección: 21, Manzana: 025, Parcela: 

020. Se trata de la posesión de dos unidades 

funcionales ubicadas según plano de Subdivisión 

en P.H. de fecha 26/VI/73 agregado al registro de 

planos al F°885, con expte. 32-05-33196/73  de 

la D.G.C. y carpeta de PN N°2795 y reglamento 

de copropiedad inscripto en el Reg. Gral. de la 

Propiedad en matricula N°68306. Esta posesión 

es total y coincidente con la: Unidad funcional 1 

posición 1 con una superficie cubierta propia de 

232,53m2 y un porcentual de 14,11% y Unidad 

funcional 2 posición 6 con una superficie cubierta 

propia de 71,58m2 y un porcentual de 4,34%. El 

dominio del inmueble que se pretende usucapir 

se encuentra anotado en el Registro de la Pro-

piedad Inmueble de la Provincia de Córdoba. la 

Unidad 1 bajo la Matricula 68306/1 a nombre de 

CAROLINE S.A., CUIT 30-71123844-8 en forma 

total y coincidente y la Unidad 2 bajo la Matricula 

68306/2 a nombre de Francisca Rosa Gómez, 

M.I. N° 7.338.977 en forma total y coincidente. II. 

ANTECEDENTES DE DOMINIO Y DESCRIP-

CIÓN DEL BIEN: De acuerdo al título el inmueble 

se designa como parcela PH-1: Esta posesión 

es total y coincidente con la: Unidad funcional 1 

posición 1 con una superficie cubierta propia de 

232,53m2 y un porcentual de 14,11%. Mide y lin-

da:- Lado A-B, está ubicado al E. partiendo desde 

el lado A, colinda con calle Lavalleja, desde éste 

punto con dirección N con un ángulo interno de 

226° 11’ con una distancia de los lados a-b de 

7.61 mts. se llega al lado B, colinda con espacio 

cubierto común (2)(ochava), desde éste punto 

con dirección O con una distancia de los lados 

b-c de 1.25 mts, se llega al lado C, colinda con 

espacio cubierto común (2) (ochava), desde éste 

punto con dirección N-O con una distancia de los 

lados c-d de 3,07 mts. se llega al lado D, colinda 

con espacio cubierto común (2)(ochava), desde 

este punto con dirección N con una distancia de 

los lados d-e de 0,90 mts. se llega al lado E, colin-

da con calle Boulevard General Las Heras, desde 

éste punto con dirección O con un ángulo interno 

de 219° 47’ con una distancia de los lados e-f de 

21,66 mts, se llega al lado F, desde éste punto 

con dirección S con un ángulo interno de 94° 02’ 

con una distancia de los lados f-g de 11,19 mts, 

colinda con lote y se llega al lado G, donde co-

linda con parte del PH 2, desde éste punto con 

dirección E con una distancia de los lados g-gl de 

5,50 mts. se llega al lado G1, sigue colindando 

con PH-2, desde éste punto con dirección N con 

una distancia de los lados gl-g2 de 0,15 mts.  se 

llega al lado G2, desde éste punto continua con 

dirección E con una distancia de los lados g2-h 

de 9,52 mts. se llega al lado H, desde éste punto 

con dirección N con una distancia de los lados 

h-i de 1,54 mts. se llega al lado I, colindando con 

superficie cubierta común (3), desde este pun-

to con una distancia de los lados i-j de 6,14 mts. 

continua colindando con superficie cubierta co-

mún (3) y se llega al punto A de donde se partió. 

PH-2: Esta posesión es total y coincidente con la: 

Unidad funcional 2 posición 6 con una superficie 

cubierta propia de 71,58m2 y un porcentual de 

4,34%. Mide y linda: Lado A-B, está ubicado al 

E, partiendo desde el lado A, colinda con calle 

Lavalleja, desde éste punto con dirección N con 

una distancia de los lados a-b de 2.53 mts. se lle-

ga al lado B, colinda con espacio cubierto común 

(3), desde éste punto con dirección O con una 

distancia de los lados b-c de 3,94 mts. se llega al 

lado C, colinda con espacio cubierto común (3), 

desde éste punto con dirección N con una distan-

cia de los lados c-d de 1.08 mts. se llega al lado 

D, colinda con espacio cubierto común (3), desde 

éste punto con dirección O con una distancia de 

los lados d-e de 3,72 mts. se llega al lado E, co-

linda con parte de espacio cubierto común (3) y 

PH-1, desde éste punto con dirección S con una 

distancia de los lados e-f de 0,56 mts. se llega al 

lado F, desde éste punto con dirección O con una 

distancia de los lados f-g de 1,00 mts. colinda con 

superficie vacía y se llega al lado G, donde colin-

da también con superficie vacía, desde éste pun-

to con dirección N con una distancia de los lados 

g-h de 0,56 mts. se llega al lado H, desde éste 

punto con dirección O colinda con PH-1. con una 

distancia de los lados h-i de 12,50 mts.  se llega 

al lado I, desde éste punto continua con dirección 

S  con una distancia de los lados i-j de 27,38 mts. 

se llega al lado J, desde éste punto con dirección 

E. se llega al lado K, colindando con PH 3, con 

una distancia de los lados j-k de 21,16 mts. se 

llega al punto A de donde se partió. De acuerdo 

con el certificado de dominio que se adjuntara la 

titularidad del inmueble se encuentra a nombre 

de los demandados. El inmueble se encuentra 

perfectamente deslindado y medido en el plano 

de posesión que realizara la Ingeniera Civil Carla 

Di Bella. Matricula Provincial 2418 y visado por la 

Dirección General de Catastro, cuya aprobación 

tuviera lugar con fecha 23 de Agosto de 2012 ya 

glosado en autos.

10 días - Nº 277617 - s/c - 24/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Inst. y 3ra. Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Selene Caroli-

na I. López, Sec. Nº 5- Dra. Gisela Anahí Bergia, 

en autos caratulados: ´´WAGNER, MILDRED 

ISABEL- USUCAPIÓN- EXPTE. Nº 1751670´´, 

ha dictado la siguiente Resolución: RIO CUAR-

TO , 23/08/2019. Por presentado por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

Usucapión, a la que se le imprimirá el trámite de 

juicio ordinario.- Cítese y emplácese a GIMENEZ 

ZAPIOLAVIVIENDAS SOCIEDAD ANONIMA DE 

AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA 

y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas 

las personas que se consideren con derecho so-

bre el predio mediante edictos, para que dentro 

del término de veinte días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local Puntal por diez días a intervalos re-

gulares durante treinta días.- Cítese y emplácese 

también a los colindantes en los domicilios de-

nunciados, Sres. ROBERTO JAIME (SUCESO-

RES) Y DAVID EMILIANO ALCARAZ, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día.- Por igual término y bajo las prevenciones de 

ley, cítese y emplácese al Fisco Provincial en la 

persona de su representante legal, al Procurador 

General del Tesoro y a la Municipalidad de Berro-

tarán (art. 784 del C. de P.C.).- Líbrese oficio al 

Oficial de Justicia para que con su intervención 

y a costas del accionante se disponga la insta-

lación de un cartel indicativo con las referencias 

necesarias a cerca de la existencia del presente 

juicio en un lugar visible (art.786 del C. de P.C.).- 

El oficio se entregará al actor para su diligencia-

miento y deberá devolverse con las constancias 

de haberse cumplido dentro del término de 20 

días bajo apercibimiento de suspender la tramita-
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ción del presente juicio. Líbrese oficio al Registro 

Público a fines de que informe sobre subsistencia 

de la sociedad, vigencia y su domicilio. Notifíque-

se.- FDO: DRA. SELENE CAROLINA I. LÓPEZ 

(JUEZ)- DRA. GISELA ANAHÍ BERGIA (SECRE-

TARIA).- RIO CUARTO, 25/09/2019. Rectifíquese 

el error material del proveído de fecha 23/08/2019 

en donde dice “Municipalidad de Berrotarán”, 

debe decir “Municipalidad de Río Cuarto”. Al pun-

to II: como se pide. Notifíquese y déjese constan-

cia.- FDO: DRA. SELENE CAROLINA I. LÓPEZ 

(JUEZ)- DRA. GISELA ANAHÍ BERGIA (SECRE-

TARIA).- A continuación, y en  cumplimiento de lo 

dispuesto por el  art. 783 ter del C.P.C.C, se rea-

liza una descripción pormenorizada del inmueble 

a usucapir: Lote de terreno con todo lo edificado 

clavado y plantado ubicado en esta ciudad de 

RÍO CUARTO, PEDANÍA Y DEPARTAMENTO 

RÍO CUARTO, Provincia de Córdoba, que según 

plano se designa como LOTE 1 de la MANZANA 

“B” con una superficie total de 275,51 m2, lindan-

do al Norte con parte del Lote 18; al Sur con calle 

Olegario V. Andrade; al Este con Lote 2 y al Oeste 

con Pasaje Gallo conforme indica el título inscrip-

to en la Matrícula Nº 1685361, cuyo antecedente 

dominial corresponde al Folio Nº 12033 del Año 

1989. El inmueble en cuestión se encuentra ubi-

cado en calle Olegario V. Andrade esquina Pasaje 

Pedro Gallo, que divide de Norte a Sur la manza-

na comprendida entre calles Olegario V. Andrade, 

Vicente López y Planes, Yapeyú y Sarratea, en 

el Pueblo Alberdi de esta ciudad de Río Cuarto. 

Este LOTE 1 de la MANZANA “B” conforme el 

plano de división de área mayor confeccionada 

por el Ing. Mauricio Lifschitz, mide: 10,00 metros 

en el costado Norte; 10,00 metros en el costado 

Sudoeste; 2,93 metros al Sud; 30,05 metros en el 

lado Este y 22,98 metros en el lado Oeste, lo que 

hace una superficie total de DOSCIENTOS SE-

TENTA Y CINCO METROS CINCUENTA Y SIE-

TE DECÍMETROS CUADRADOS, conforme indi-

ca el título inscripto en MATRÍCULA Nº 1685361, 

cuyo antecedente dominial corresponde al Folio 

Nº 12033 del Año 1989. Según plano aprobado 

por la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia tiene una superficie de 275,22 m2., lindando 

al Nor- Este con parcela 19 (lote 18) de Roberto 

Jaime, al Sud- Este con Parcela 17 (lote 2) de 

David Emiliano Alcaraz, al Sud- Oeste con calle 

Olegario V. Andrade y al Nor- Oeste con Pasaje 

Gallo. El inmueble se encuentra empadronado 

en la DIRECCION GENERAL DE RENTAS en la 

CUENTA Nº 2405-0.404.499/99.-

10 días - Nº 278178 - s/c - 13/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 7ma. Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago Buitra-

go, Sec. Nº 13- Dra. Ivana Inés Colazo-, en autos 

caratulados: “RODRÍGUEZ, OFELIA- USUCA-

PIÓN- EXPTE. Nº 1808218´´, ha dictado la si-

guiente Resolución: RIO CUARTO, 21 de Mayo 

de 2020.- Agréguese. Téngase presente. Por 

cumplimentado lo ordenado mediante proveído 

de fecha 22/11/2019 (fs. 130). En su mérito, pro-

véase al escrito inicial (fs. 110/112): Téngase por 

iniciada la presente demanda de Usucapión en 

contra de todos los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se describe como: 

FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en Pueblo 

Alberdi sobre calle Tucumán, Pedanía y Depto. 

RIO CUARTO, Provincia de Córdoba, Lote 34 

de la manzana 062, todo según Plano de Men-

sura Para Posesión confeccionado por el Agri-

mensor Arnaldo Buffarini, aprobado con fecha 

26/02/2014, en expediente N° 0572-009578/13 

por la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Córdoba. Imprímase el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho al inmueble descripto supra, para que 

dentro del término de veinte (20) días compa-

rezcan a estar a derecho -bajo apercibimiento de 

rebeldía- por medio de edictos que se publicarán 

diez veces en dicho lapso en el boletín oficial y 

un diario local; debiendo exhibirse un ejemplar 

de los edictos en la Municipalidad local, durante 

treinta días, lo que deberá acreditarse con la cer-

tificación respectiva conforme lo determina el art. 

785 del C.P.C.C.- Asimismo cítese a Grandberg 

Hermanos y/o Grandberg Hermanos Sociedad 

Comercial Colectiva (S.C.C.C) y a Ávalos Miguel 

Ángel, quienes surgen de los informes requeri-

dos en virtud del Art. 781 Inc. 1) como posibles 

titulares del derecho y a los colindantes Sres. 

Martha Edith y Alicia Inés Rotelli, Carlos Julio 

Quiroga y a Mariana y Libertad Della Mea y/o 

sus herederos; todos ellos en calidad de Terceros 

para que en el término ya expresado comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítese a la Provincia de Córdoba y a la Munici-

palidad de Río Cuarto, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Líbrese oficio al Sr. Oficial 

de Justicia en turno, para que en el inmueble 

cuya usucapión se pretende, con su intervención 

y a costa del accionante, se disponga la instala-

ción, en un lugar visible desde el principal camino 

de acceso, de un cartel indicativo con las refe-

rencias necesarias acerca de la existencia del 

presente pleito. Dicho oficio se entregará al actor 

para su diligenciamiento y deberá devolverse con 

las constancias del haberse cumplido lo antece-

dente, dentro del término de veinte días. Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportunidad. 

Notifíquese.- FDO: DR. SANTIAGO BUITRAGO 

(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA)- DRA. VERÓNICA 

ANDREA GALIZIA (PROSECRETARIA LETRA-

DA).- RÍO CUARTO, 11 de Junio de 2020. Ténga-

se presente el certificado actuarial que antecede. 

Proveyendo al escrito presentado en forma remo-

ta por el Dr. Gentile: Atento a lo solicitado y advir-

tiendo que por un error involuntario se ha omiti-

do citar a una de las personas que surge como 

posible titular del inmueble en cuestión conforme 

oficio de constatación glosado a fs. 105/107; am-

plíese el proveído de fecha 21/05/2020 debiendo 

decir “(…) Asimismo cítese a la Sra. REINOSO 

Y/O REYNOSO Elsa Elena y/o sus herederos, 

que surge del informe de constatación como po-

sible titular del derecho, en los mismos términos 

ordenado en el proveído de fecha 21/05/2020. 

NOTIFIQUESE el presente conjuntamente con el 

proveído citado.-FDO: : DR. SANTIAGO BUITRA-

GO (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA)- DRA. IVANA 

INÉS COLAZO (SECRETARIA).- A continuación, 

y en  cumplimiento de lo dispuesto por el  art. 

783 ter del C.P.C.C, se realiza una descripción 

pormenorizada del inmueble a usucapir: en la 

matrícula Nº 1686958 se describe como FRAC-

CIÓN DE TERRENO ubicada en Pueblo Alberdi, 

hoy Presidente Perón de la Ciudad de Río Cuar-

to, Pedanía y Dpto. Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba, RESTO de superficie que mide 14,84 m 

de frente a calle Tucumán ; 15 m de contrafrente; 

10, 91 m de fondo al E y 10,25 al O; SUPER-

FICIE TOTAL de 158,672 m2; lindando al N con 

calle Tucumán; al E, O y S con más terreno de 

la mayor superficie, cuyo antecedente dominial 

corresponde al Folio Nº 11336, año 1954.-El lote 

objeto de la usucapión es el Nº 34, de la Manza-

na 062, según plano de mensura para posesión 

confeccionado por el Agrimensor Arnaldo Buffa-

rini, aprobado con fecha 24/02/2014, en Expte. 

Nº 0572-009578/13 por la Dirección de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, que responde a la 

siguiente descripción: Partiendo del vértice A con 

una dirección Suroeste, con un ángulo en dicho 

vértice de 90º 33´ y una distancia de 10,91m, lle-

gamos al vértice B, a partir de B con un ángulo 

interno de 86º 57´, lado B-C de 15,00m; a par-

tir de C con un ángulo interno de 92º 18´, lado 

D-A de 14,84m; encerrando una superficie de 

157,73 m2. Y linda con: lado A-B con parcela 8 

de Martha Edith Rotelli y Alicia Inés Rotelli, Ma-

trícula Nº 1.243.354 Prop. Nº 2405-0.713.561/8, 

lado B-C con parcela 9 de Libertad Della Mea 

(Fº 62- Año 1938)- Prop. 2405-0.251.462/9, lado 

C-D con parcela 6 de Carlos Julio Quiroga Mat. 

336.434 Prop. Nº 2405-0.112.095/3, lado D-A 

con calle Tucumán.- Nomenclatura catastral pro-

vincial (según Registro Gral de Propiedades): 

Departamento 24; Pedanía Río Cuarto (05), del 

municipio de Río Cuarto(52): C:4 S:1 Mz: 062, 7.- 

Nomenclatura catastral provincial (según plano): 

Departamento 24; Pedanía: 05. Pueblo 52. C: 04 
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S:01 Mz. 062, P34.- Empadronamiento afectado: 

Conforme surge del plano de mensura para usu-

capión el inmueble se encuentra empadronado 

bajo la Cuenta Nº 2405-0.299.530/9, con titulari-

dad de Sociedad Grandberg Hnos.- El inmueble 

se encuentra ubicado en calle Tucumán Nº 572 

de la Ciudad de Río Cuarto.- Los colindantes del 

inmueble son: María Edith Rotelli y Alicia Inés 

Rotelli, ambas con domicilio en calle Tucumán 

Nº 584, Barrio Alberdi; Carlos Julio Quiroga, con 

domicilio en calle Tucumán Nº 566 /Nº 709 y en 

calle Félix Paz Nº 1145, Bº Los Plátanos de Cór-

doba Capital; Mariana y Libertad Della Mea y/o 

sus herederos, con domicilio en calle Entre Ríos 

Nº 677 y Avellaneda Nº 85 de Río Cuarto.-

10 días - Nº 278180 - s/c - 13/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Cruz del Eje, a cargo de la Dra. 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, Ba-

rrio Residencial Santa Ana, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en consecuencia, declarar 

adquirido por usucapión el dominio del inmueble 

que se describe del siguiente modo: un lote de 

terreno ubicado en Pedanía Candelaria, en el lu-

gar 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 pose-

sión de Julio Cesar Cortes, línea 4-5, hacia el 

sudoeste, con ángulo interno en “4” de 84°33’25” 

mide 67,54 m, línea 5-6 con ángulo interno en “5” 

de 149°,23’30” mide 33,83m, línea 6-7 con án-

gulo 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 ca-

mino público de Molinari a Villa de Soto, con un 

ángulo interno en “7” de 69°47’05” mide 384,62 

m, con un ángulo interno en “1” de 47°55’50” ce-

rrando la figura, con una superficie resultante de 

2 Hectáreas 5783 m2., la Dirección Provincial de 

Catastro, Delegación Cruz del Eje, le asignó al in-

mueble mensurado la Parcela 569830 - 336525, 

sin afectación registral alguna por ante el Regis-

tro General de la Provincia, de acuerdo al plana 

de mensura para usucapión aprobado por la Di-

rección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba 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 Reso-

lución N° 24/09 del Distrito Catastral N° 4 de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba.- II) Oportunamente ordenase al Regis-

tro General de la Propiedad de la inscripción de 

la sentencia, con mención de la registración, a te-

nor de lo dispuesto por el Art. 789 del C.P.C., a la 

Dirección General de Rentas, a la Dirección Ge-

neral de Catastro a los fines de las inscripciones 

correspondiente a nombre de los usucapientes, 

Argentino Roberto Carrizo. D.N.I. N° 08.238.264, 

CUIL 20-08.238.264-0, Argentino, nacido el día 

02 de junio de 1950, de estado civil casado en 

primeras nupcias con Maria Luisa Juárez Allen-

de, con domicilio en calle Sipe Sipe N° 1175, 

Barrio Residencial Santa Ana, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. (50%) y, Maria Luisa 

Juárez Allende, D.N.I. N° 06.048.490, CUIL 27-

06.048.490-8, Argentina, nacida el día 22 de ju-

nio de 1950, de estado civil casada en primeras 

nupcias con el Sr. Carrizo, Argentino Roberto, con 

domicilio en calle Sipe Sipe N° 1175, Barrio Resi-

dencial Santa Ana, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. (50%). III) Ordenar se haga saber 

la presente por edictos publicados por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario a designarse.- 

IV) Las costas serán impuestas por su orden, en 

consecuencia corresponde regular los honora-

rios 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 vein-

tiuno con 74/100 ($4921,74) y lo del Dr. Gerardo 

E. Romano en la suma de pesos catorce mil sete-

cientos sesenta y cinco con 22/100 ($14.765,22). 

Protocolícese, 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, efectuada 

por el usucapiente Sr. Carrizo Argentino Roberto 

en relación a su fecha de nacimiento, rectificán-

dose la misma por la correcta “… 20 de junio de 

1950…” tomándose razón en la sentencia res-

pectiva.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA. Fdo. ZELLER, ANA ROSA – Juez 

de Primera Instancia…”

10 días - Nº 278237 - s/c - 20/10/2020 - BOE

EDICTOS SENTENCIA  .- EXPTE NRO 

1458103.- PALACIO CARLOS ALBERTO.- USU-

CAPION “.- Villa Cura Brochero .-En los autos 

EXPTE NRO 1458103.- PALACIO CARLOS AL-

BERTO.- USUCAPION “.-que se tramitan por ante 

el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc. , Instrucción  

, familia , Menores y Faltas de V. Cura Brochero 

,   Secretaria a cargo de la  autorizante  se han 

dictado las siguientes resoluciones: SENTENCIA 

NUMERO: DIECIOCHO.- Villa Cura Brochero, 

veinticuatro de abril de dos mil veinte.- Y VISTOS: 

… Y DE LOS QUE RESULTA: … Y CONSIDE-

RANDO :… RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la 

demanda instaurada en todas sus partes, y, en 

consecuencia, declarar que el Sr. Carlos Alberto 

Palacio, D.N.I. N° 12.257.453, argentino, nacido 

el 31 de julio de 1956, Cuil/Cuit 23-12257453-

9, casado en primeras nupcias con Stella Mary 

Manzanel, con domicilio en Paraje Cañada Lar-

ga s/nº, Departamento San Alberto, Provincia de 

Córdoba, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal 

(cuya posesión se remonta, con la de sus ante-

cesores, al año 1980) de un inmueble designado 

como Lote 204-9902, Nomenclatura Catastral 

Dep. 28, Ped. 03, Hoja 204, Parcela 9902, ubi-

cado en el lugar denominado Cañada Larga, Pe-

danía Tránsito, Departamento San Alberto, de la 

Provincia de Córdoba, que mide al Norte: 34, 89 

mts. (línea 4-5); al Este: en una línea quebrada 

de dos tramos: el primero de 10,27 mts. (línea 

5-6) y el segundo de 35, 99 mts. (línea 6-7); al 

Sur: 37, 36 mts. (línea 7-1); y al costado Oeste: en 

una línea quebrada de tres tramos: el primero de 

12,88 mts. (línea 1-2), el segundo de 20,74 mts. 

(línea 2-3) y el tercero de 11,50 mts. (línea 3-4), 

todo lo cual encierra una superficie de Mil Qui-

nientos Veintiséis Metros, cincuenta centímetros 

cuadrados (1526,50 mts.2) y linda al Norte con 

Parcela Fracción B, Folio 40163 del Año 1978, 

de José Abelardo Gómez; al Sur con Parcela 

Fracción B, Folio 40163 del Año 1978, de José 

Abelardo Gómez; al Este con Arroyo Cañada Lar-

ga; y al Oeste con Camino Vecinal Público, datos 

que se desprenden del “Plano de Mensura de 

Posesión”, aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 02 de Mayo de 2012 en Expte. Prov. 

N° 0033-052610-2010 y afecta la cuenta empa-

dronada en la Dirección General de Rentas bajo 

el N° 280312313165, a nombre de José Abelardo 

Gómez.- 2°).-Ordenar la anotación preventiva de 

la sentencia, atento a que el Informe Nº 7132 del 

Departamento de Tierras Públicas de la Dirección 

de General de Catastro indica la “afectación par-
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cial de un inmueble rural -fracción B- inscripto en 

el dominio nº 27.559, folio nº 40.163, año 1978, a 

nombre de José Abelardo Gómez” (hoy Matrícula 

N° 771757) y que no afecta derechos fiscales de 

propiedad (art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer 

la publicación de edictos en el Boletín Oficial y 

diario “La Voz del Interior” en el modo dispues-

to por el art. 790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las 

costas por el orden causado.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA .- Fdo .- 

Dr. Jose Maria Estigarribia ( Juez Civil de 1 ra 

Instancia). AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 

SESENTA Y SIETE.- Villa Cura Brochero, quin-

ce de mayo de dos mil veinte.- Y VISTOS: Estos 

autos caratulados: “PALACIO, CARLOS ALBER-

TO–USUCAPION” (Expte. N° 1458103), traídos 

a despacho para resolver.- Y DE LOS QUE RE-

SULTA: Que a fs.318/319 comparece la Dra. Mó-

nica Alejandra Cacharrón, letrada apoderada del 

Sr. Carlos Alberto Palacio, DNI N° 12.257.453, y 

solicita que se proceda a rectificar la resolución 

dictada en autos, ya que el nombre de la esposa 

del actor ha sido mal consignado en la resolu-

ción de referencia.-Y CONSIDERANDO: I).- Que 

comparece la Dra. Mónica Alejandra Cacharrón, 

letrada RESUELVO:1°).- Rectificar la Sentencia 

N° 18 de fecha 24 de Abril de 2020, obrante a 

fs.305/316, debiendo consignar que el nombre 

de la cónyuge del actor es “Estela Mary Manza-

nel” y no “Stella Mary Manzanel”, como se consig-

nó en dicha resolucion .-PROTOCOLICESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA .- Fdo .- Dr. Jose 

Maria Estigarribia ( Juez Civil de 1 ra Instancia ) 

Of 28 DE SETIEMBRE del año 2020.- Nota : El 

presente es sin cargo de conformidad al art. 783 

ter del C de P.C.C. 

10 días - Nº 278409 - s/c - 04/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “GALFRE, JAVIER 

ONILDO – USUCAPION - (Expte.9414288), que 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia 

y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de 

Villa María, Sec. n°3, se ha dictado la siguiente 

resolución: VILLA MARIA, 25/09/2020. Agrégue-

se. Por presentada, por parte y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda de 

USUCAPION sobre un inmueble que se designa 

como Lote Número Siete y parte del lote Seis del 

plano de la manzana 46 de Villa La Rural situa-

da en el municipio de la Ciudad de Villa María 

Dpto. Tercero Abajo de la Provincia de Cba. que 

constan unidos como están de una superficie 

de Mil Quinientos Cincuenta y Dos Metros Se-

senta Decímetros Cuadrados y lindan al Norte y 

Oeste con calles públicas; al Este con el lote 8 

de Juan Nizetich y al Sud con resto del lote 6 de 

Juan Anderson. Inscripto en el Registro General 

de la Provincia en la matricula N° 1716603, en la 

DGR bajo el número de cuenta 160401815926 y 

en la Dirección General de Catastro bajo el nú-

mero 1604220202007015. Cítese y emplácese a 

Francisco Sánchez y Felipe Morales o quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble para 

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

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y Diario local (art. 

152 C.P.C.C.). … Cítese y emplácese por edictos, 

a los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en un diario local, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los de seis días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación. … . Cítese a los colindantes – con 

domicilios reales conocidos - del inmueble que se 

trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros. Notifíquese.- Fdo.: Dr.: ROMERO Arnaldo 

Enrique – Juez – Fdo.: Dra.: HOCHSPRUNG Da-

niela Martha – Secretaria.-

10 días - Nº 278580 - 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 indica-

do en los Vistos del presente y que se describe 

como: a) Según estudio de títulos confeccionado 

por el abogado Hugo Alfredo Castro: “Propiedad 

ubicada en la manzana oficial n° 40, lotes 11, so-

bre calle Intendente Correa esq. Ramiro Suárez 

de la ciudad de Villa María, Pedanía Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba. La propiedad que tratan de usucapir los 

señores Oscar Héctor Mauhum y Osar Guido Do-

nati, se encuentra empadronada a los fines del 

impuesto inmobiliario provincial bajo el número 

16-04-1660160-4, como de propietarios descono-

cidos, no pudiéndose 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 Men-

sura, 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 mensurado 

afecta en forma parcial al lote 11 de la Mz. 40, con 

una superficie de 1.003,32 m2, sin superficie edi-

ficada con nomenclatura catastral, que se identifi-

ca 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 oficio diligenciado por 

ante la Dirección General de Catastro (fs. 51/67), 

el Jefe del Área de la Región 7 de la mencionada 

repartición, Ingeniero Fabián Marcelo Arburua, 

en fecha 10/08/2009 informa que, de acuerdo 

a los antecedentes existentes en su delegación 

respecto del inmueble de posesión según expe-

diente de mensura nro. 0033-09024/2006, el bien 

indicado se encuentra registrado bajo la parcela 

afectada 01; nro. de cuenta 1604-1660160/4; no-

menclatura catastral: Dpto. 16, Ped. 04, Pblo. 22, 

C02, S02, M001, P001, que no constan antece-

dentes de dominio y ni domicilio fiscal (fs. 67). In-

dica 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 

parcela 8 empadronada en DGR bajo el núme-

ro de cuenta 1604-0180031/7 a nombre de Luis 

Busanello, dominio 25832, F° 36896, A° 1969, y 

al SO, con calle Intendente Correa (fs. 67). c) Se-

gún el Registro General de la Provincia: no pudo 

obtenerse la información registral respectiva por 

no surgir del expediente y, por ende, no haberse 

podido proporcionar a la mencionada repartición 

el número de situación dominial del inmueble re-

ferenciado. 2) Oportunamente ordénense las ins-

cripciones al Registro General de la Propiedad, 

Dirección General de Rentas y Dirección General 

de Catastro de la Provincia y demás organismos 

y reparticiones que correspondiere. 3) Publí-

quense edictos oportunamente 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 notifíquese.

10 días - Nº 278599 - s/c - 09/11/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial 

de 48° Nom. con asiento en la ciudad de Cór-

doba, Dra. Raquel Villagra de Vidal, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Matus de Libedinsky, en 

autos caratulados: “ATEA, Jasinta - Usucapión 

- Medidas preparatorias para usucapión (Expte. 

n° 6138286)”, ha dictado las siguientes resolu-

ciones: “SENTENCIA NUMERO: 126. Córdoba, 

25 de agosto de 2020. Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO: 1) Hacer lugar a la 

demanda entablada por la Sra. Jasinta Atea, hoy 

su cesionaria, Sra. María Laura Ana D´Olivo y, 
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en consecuencia, declarar que ha adquirido por 

prescripción el inmueble que se describe como: 

una fracción de terreno, designada como loe 

100, de la Manzana B, Sección J, ubicada en ca-

lle Santa Rosa Esquina Ricardo Rojas s/nª del 

Barrio Ñu Porá, ciudad de Río Ceballos, Peda-

nía del mismo Nombre, Departamento Colón de 

esta Provincia, que es de forma irregular y mide 

y linda: partiendo del vértice A., con rumbo Sud 

Oeste y ángulo interno de 76º 09’ 20”, tramo A-B 

de 33,69 metros lindando al Nor-Este con parcela 

16 de Carlos Alberto Zamuner (MFR 618.890), 

desde el vértice B, con ángulo interno de 95º 05’ 

50”, tramo B-C de 18,50 metros lindando al Este 

con la esquina formada por las calles Santa Rosa 

y Ricardo Rojas; desde el vértice C, con ángulo 

interno de 74º 20’ 50”, tramo C-D de 32,84 metros 

lindando al Sud Oeste con parcela 19 de Aníbal 

Modesto Márquez (MFR  872.514) y parcela 18 

de Oscar Rossi (MFR 1202.605); desde el vértice 

D, con ángulo interno de 114º 24’ 00”, cerrando 

la figura, tramo D-A de 12,78 metros lindando 

con calle Coronel D Elía. Todo lo que hace una 

superficie total de 501,57 m2, y que de acuerdo 

a la nueva nomenclatura asignada por la reparti-

ción catastral de este inmueble es: Dpto. 13, Ped. 

04, Pablo 40, Circ. 01, Sec. 03, Mza. 022, Parc. 

100, y afecta de manera única, total y coincidente 

al Lote 17 (parcela 017) de la Manzana B, Sec-

ción J, cuyo dominio se encuentra inscripto en el 

Registro General de la Provincia en la Matrícula 

803.643(13). Se registra ante la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia bajo el n° de cuenta: 

13042025313/4, a nombre de los demandados 

Sres. Delfor Arturo Umerez (hoy sus sucesores) 

y Luis Pablo Umerez, y de acuerdo al plano de 

mensura confeccionado al efecto suscripto por 

el Ing. Agrimensor (Matr. 1240/1) César David 

Gaguine expediente nº 0033-097666/201.- 2º) 

Oportunamente ordénase la inscripción de la ad-

quisición a su nombre de acuerdo al título, con 

noticia a los entes respectivos, cancélense las 

inscripciones del dominio anterior, y procédase a 

la anotación preventiva de la presente, debiendo 

publicarse por edictos esta resolución en los tér-

minos de los arts. 783, 790 del C.P.C.- 3º) Impo-

ner las costas a la actora. 4º) Diferir la regulación 

de honorarios del Dr. Mario Federico Citto has-

ta tanto quede acreditado el valor del inmueble 

objeto de la acción. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.- Raquel Villagra de Vidal (Juez)”.--

------ “AUTO NUMERO: 255. Córdoba, 3 de sep-

tiembre de 2020. Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: Corregir el error de tipeo que 

se observa en el primer punto de la parte resolu-

tiva de la sentencia número ciento veintiséis dic-

tada el veinticinco de agosto del corriente año y 

donde dice “loe 100 de la manzana…”, debe decir 

“lote 100 de la manzana”, y así debe consignarse 

al momento de la inscripción del dominio de que 

se trata. Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.- Raquel Villagra de Vidal (Juez)”.------- “AUTO 

NUMERO: 286. Córdoba, 15 de septiembre de 

2020. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… RE-

SUELVO: Ampliar la Sentencia número ciento 

veintiséis del 25 de agosto de 2020 consignando 

que de acuerdo a lo denunciado en el presente 

expediente los datos personales de la Sra. María 

Laura Ana D´OLIVO son los siguientes: D.N.I. N° 

25.203.504, CUIT n° 23-25203504-4, de estado 

civil soltera, nacida el 24/08/1976, domiciliada en 

calle Rawson s/n° de la ciudad de Río Ceballos, 

provincia de Córdoba.- Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.- Raquel Villagra de Vidal 

(Juez)”.----

10 días - Nº 278699 - s/c - 09/11/2020 - BOE

EDICTO: El Sr, Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. 

y Com. de Cba. Cap., en autos: “CHAVERO, 

HELIO HORACIO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” – EX-

PEDIENTE Nº 4902011, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NÚMERO TREINTA Y 

TRES. Córdoba, 20/05/2020. “Y  VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:…RESUELVO: I ) Hacer lugar 

a la demanda impetrada por el Sr. Helio Horacio 

CHAVERO, DNI Nº 8.358.543. En consecuencia, 

declarar adquirido por el transcurso del tiempo 

(más de veinte años de posesión pública, pací-

fica, con ánimo de dueño – arg. 4015 del C.C), 

los derechos y acciones equivalentes al 100% 

del inmueble identificado como ubicado en la Pe-

danía Yegua Muerta, Km. 691, Dpto. Río Primero 

de esta Provincia de Córdoba, que se designa 

como LOTE 2121-2462, que tiene las siguientes 

medidas, superficie y límites: Al Norte: partiendo 

del punto  con rumbo Nor-Este, ángulo interno de 

108º 13’ 29’’ y una distancia de 111 m. 46 cm. se 

llega al punto B (lado A-B), Al Este, Partiendo del 

punto B, con rumbo al Sur ángulo interno de de 

71º 57’ 07’’ y una distancia de  218 m. 72 cm., 

se llega al punto C (lado B-C); Al Sur, partiendo 

del punto C, con rumbo Sud-Oeste, con ángulo 

interno de 108º 05’ 53’’ y una distancia de  de 

112 m. 30 cm., se llega al punto D (lado C-D); Al 

Oeste, partiendo del punto D con rumbo Norte, 

ángulo interno de de 71º  43’  31’’ y una distancia 

de 219 m. 05 cm., se llega al punto A, que cie-

rra el polígono. Lo que hace una superficie de 2 

Ha. 3259 m 65 cm2, que linda: al Norte, posesión 

de Bernardo Antolín Vaca, Parcela 2121-2663; Al 

Este, posesión de Bernardo Antolín Vaca Parcela 

2121-2663; al Sur, Ruta Nacional Nº19 y al Oeste, 

posesión de Carmen José Araya, parcela 2121-

28661. La Parcela 2121-2462 que se pretende 

usucapir corresponde a una superficie mayor de 

152 Ha. 1000 m2., cuyo antecedente registral es 

el Dominio Fº 94 Vto. Tº 1 – Aº 1916 hoy deterio-

rado, y actualmente reconstruido por Declaración 

Jurada, Expediente Nº 0032-031399/2005 y De-

claración Jurada 041/05 del Registro Gral. de la 

Provincia de Córdoba. II) Oportunamente, líbrese 

oficio al Registro Gral. de la Provincia, a fin de 

que tome razón de la presente en la Matrícula 

Registral al Folio 94 – Año 1916 Protocolo de Río 

Primero, Según Declaración Jurada, Expedien-

te Nº 0032-031.399/2005 y Declaración Jurada 

041/05, Nº de cuenta en DGR 2510-11065522. III 

) Costas Por el orden causado, a mérito de las 

razones dadas en el considerando. IV ) Diferir la 

regulación de honorarios de los letrados intervi-

nientes, para cuando exista base cierta para ello. 

Protocolícese y Dese Copia. Fdo. Guillermo Ed-

mundo FALCO, Juez.

10 días - Nº 278899 - s/c - 13/11/2020 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 2º Nom de Río Cuar-

to Sec. Nº: 4, en autos: “BEREN, HORACIO 

EDUARDO – USUCAPION” Expte. Nº: 596900, 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

01/09/2020. Téngase presente lo manifestado. A 

mérito de lo solicitado, provéase a la demanda 

de usucapión (fs.280/285) Agréguese. Téngase 

presente. Admítase la presente demanda de usu-

capión a la que se imprime el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los herederos de 

la Sra. Enriqueta Pagliero de Berardo o Enriche-

tta Paglieri o Pagliero para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de rebeldía. Cítese y emplácese 

a los colindantes o a sus herederos y a todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre 

los inmuebles de que se trata, por edictos en el 

boletín Oficial y diario de la localidad de ubica-

ción de los inmuebles, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, haciéndose saber que el 

plazo de comparendo se computará a partir de la 

fecha de la última publicación. Los edictos se pu-

blicarán por diez veces en un periodo de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario de la localidad 

de ubicación del inmueble. Como asimismo a la 

Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de la 

localidad de Bulnes a los mismos fines (art, 784 

del CPCC). Ofíciese para la exhibición de los 

edictos art. 785 del C.P.C.C. Colóquese un car-

tel indicativo con las referencias necesarias del 

juicio en el inmueble de que se trata a costa del 

actor y con intervención del Sr. Juez de Paz de la 

localidad de Bulnes (art. 786 del CPCC). Hágase 

saber que deberá asimismo notificarse por cédu-

la a los domicilios de los colindantes que surgen 

de autos.” FDO. Dra. Fernanda BENTANCOURT 

(Jueza); Dra. Marina Beatriz TORASSO (Secreta-
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ria).- El inmueble en cuestión se describe como: 

Un Inmueble ubicado en calle Sarmiento 259 de 

la localidad de Bulnes, Pedanía Tres de Febrero, 

Departamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

formado por la mitad “S.O. del solar “A” de la Mza. 

N° 18, con una superficie de 962,72 mts2, que 

linda: al E, la otra mitad del sola A; al N., calle 

publica y por los demás rumbos más tierras de 

la mza. 18. Los límites de la propiedad están de-

finidos en el plano de mensura de la siguiente 

manera como así también sus medidas: el ubi-

cado al NO: lado AB 30,65 mts. por la línea de 

edificación municipal, el ubicado al SO lado AD 

31,41 mts. por ladrillo block de 0,15 m, el ubica-

do al NE, lado BC 31,41 m también por muro de 

ladrillo block de 0,15 m y el ubicado al SE lado 

CD 30,65 m, también por muro de ladrillo block 

0,15 m contiguo, formando un ángulo de 90 gra-

dos en sus respectivas esquinas con todos los 

lados que concurren a ellas. La superficie del 

inmueble adquirido es de 962,72 mts2 y se en-

cuentra edificado con Número de cuenta DGR: 

24-07-0325453/6, designación oficial Lote Of. “A” 

pte. Manzana Of. 18 Parcela 4 y afecta el dominio 

MATRICULA N°: 1.171.866 a nombre de ENRI-

QUETA PAGLIERO DE BERARDO (ó Enrichetta 

PAGLIERI ó PAGLIERO) con una superficie total 

de 986,00 m2, por lo que la afectación es parcial 

(962,72 m2). Colindantes: Amanda Buzzini, Flo-

rindo Perez y María Maspero.- 

10 días - Nº 279087 - s/c - 24/11/2020 - 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

VILLA MARIA, 22/12/2016. …Cítese y emplácese 

a los señores Marta Estela Sánchez, José Deme-

trio Sánchez, María del Carmen Nélida Sánchez, 

Miguel Ángel Sánchez, Juan Domingo Sánchez y 

Beatriz Amalia Sánchez si se consideran con de-

rechos 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 Ofi-

cial” y en un diario local autorizado, a fin de que 

deduzcan su oposición dentro de los seis (6) días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación. 

Fdo.: Dr.: Alberto Ramiro Domenech – Juez (PAT) 

– Fdo.: Dra.: Inés Josefina Peretti – Prosecreta-

ria. El inmueble 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 mis-

ma manzana. Mide ocho metros con cincuenta 

centímetros (8,50m) de frente sobre calle Ramiro 

Suarez, por veinte metros (20 m) de fondo, frente 

a calle 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


