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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por Sent. N° 143 (22/10/2020) dictada en autos 

“GIORDANO TOSAS, JAIME LUIS - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO” Expte. N° 7578658  

se resolvió: Declarar en estado de quiebra al Sr. 

Jaime Luis Giordano Tosas, DNI N° 29607275, 

con domicilio real en calle Pasaje Perú N°1627, 

Villa del Rosario Provincia de Córdoba. Prohibir 

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los 3° que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno dere-

cho.- Igualmente, prohibir a los 3° hacer pagos 

de cualquier naturaleza al fallido, los que serán 

ineficaces. Intimar al deudor y a los 3° que po-

sean bienes del mismo para que en el término 

de 24 hs. los entreguen al síndico. Emplazar al 

deudor para que en el término de 48 hs. de notifi-

cado entregue al Síndico toda la documentación 

relacionada con su contabilidad.Tratándose de 

una quiebra consecuencial, los acreedores pos-

teriores a la fecha de presentación en concurso 

preventivo (04/10/2018), deberán solicitar la ve-

rificación de sus créditos conforme lo dispuesto 

por los arts. 200 y 202 LCQ Inf. Gral.: 30/11/2020 

(…) Fdo.M.Victoria Hohnle:Secretaria

5 días - Nº 280954 - $ 4645,75 - 30/10/2020 - BOE

EDICTO: Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. Civil y Com 

(Conc. y Soc. N°6), Cdad de Cba, Sec. Hugo 

Horacio Beltramone. En autos “REDEX CONS-

TRUCCIONES S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO – Expte. Nº 9444370” por Sent. N° 

160 del 07/10/2020 se resolvió declarar la aper-

tura del Concurso Preventivo de la sociedad de-

nominada REDEX CONSTRUCCIONES S.R.L. 

(CUIT 30-68755245-4), inscripta en el Registro 

Público, Prot. de Cont. y Disoluc., bajo la mat. N° 

4055 de fecha 29.06.1994 y sucesivas modif., 

con domicilio y sede social inscriptos en calle 

Giménez Pastor N° 1811, B° Cerro de las Rosas 

de esta ciudad; en los términos de los arts. 288 

y 289 de la LCQ. Se fijó como fecha límite para 

que los acreedores presenten los pedidos de ve-

rificación y títulos pertinentes ante la sindicatura 

el 15/12/2020, de conf. a lo prescripto por el art. 

32 de la ley 24.522. Síndico: Cr. Marcelo Omar 

Vera. Mat 10.11842.1. Domicilio: Avda Gral Paz 
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108, Piso 2. Cdad de Cba., Te: 0351-4237960, 

cel: 03513951555, e-mai: estudiomisino@gmail.

com.

5 días - Nº 280032 - $ 2151,75 - 27/10/2020 - BOE

El Juzgado Nacional de 1o Instancia en lo Co-

mercial No 3, Secretaria No 5, sito en la Av. Callao 

635, piso 6°, CABA, en autos: “OBRA SOCIAL 

PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE S/ CONCUR-

SO PREVENTIVO” Exp. N° 8093/2020, comuni-

ca por 5 días que con fecha 10/09/2020, se de-

claró abierto el concurso preventivo de la OBRA 

SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE (CUIT 

30-54666618-9). El síndico designado es el Estu-

dio “Celano y Abecasis”, con domicilio en la calle 

Viamonte 1331, piso 2°, CABA (Teléfono: 4371-

1261 y 4371-1292), ante quien los acreedores 

deberán solicitar la verificación de sus créditos 

hasta el día 26/04/2021. Las insinuaciones debe-

rán efectuarse en forma electrónica, a través de 

la página WEB de la sindicatura: https://www.ce-

lanoabecasis.com.ar. La modalidad de solicitud 

de verificaciones tempestivas, deberá ajustarse a 

lo dispuesto en la resolución del día 13/10/2020, 

debiendo el interesado conocerlo mediante con-

sulta informática de las actuaciones. El plazo 

del art. 34 de la ley 24.522, se fijó hasta el día 

17/05/2021, debiendo los interesados dirigir sus 

impugnaciones, también en forma electrónica, a 

la casilla de correo: verificacionesosplad@gmail.

com. La presentación del informe del art. 35 de 

la ley 24.522, se fijó para el día 06/08/2020, y 

la de la resolución del art. 36 de la ley 24.522 

el 11/10/2021. Finalmente, la presentación del in-

forme previsto en el art. 39 de la ley 24.522 se 

estableció para el día 10/11/2021; y la audiencia 

informativa se celebrará el día 01/07/2022 a las 

10:00 hs. en la sede del Juzgado, salvo disposi-

ción en contrario. CABA a los 16 días del mes de 

octubre de 2020

5 días - Nº 280785 - $ 5649,50 - 02/11/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

Com. de San Francisco (Cba.), Dra. Gabriela N. 

Castellani, por la Sec. Nº 1, en los autos: “ZUR-

BRIGGEN, DANIEL REINANDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9520355), 

cita a los herederos y quienes se consideren con 

derechos en la sucesión de don Daniel Reinando 

Zurbriggen y/o a bienes del causante para que 

comparezcan a estar a derecho, por el término 

de treinta días corridos, y bajo los apercibimien-

tos de ley. San Francisco, 14 de octubre de 2020. 

Dra. Alejandra M. Marcehtto - Prosecretaria.

1 día - Nº 279758 - $ 183,90 - 27/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

de 2º Nominación de la ciudad de Río Tercero, 

Provincia de Córdoba, Secretaría nº 3, cita y em-

plaza a los herederos de MAERO Aldo Lorenzo, 

LE nº 6.643.842, a fin que en el término de veinte 

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

ción comparezcan a tomar participación en autos 

y a obrar en la forma que les convenga, en autos 

“EXPEDIENTE: 1913162 - MAERO, ALDO LO-

RENZO Y OTRO C/ FLUORITA CORDOBA S.A. 

- ACCIONES POSESORIAS/REALES - INCI-

DENTE DE REGULACION DE HONORARIOS 

DEL ABOGADO AUKHA BARBERO – INCIDEN-

TE, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco veces en Boletín 

Oficial. Fdo.: Dra. PAVON Mariana Andrea, Juez; 

Dra. LUDUEÑA Hilda Mariela, Secretaria.

5 días - Nº 279832 - $ 1444,20 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 9° Nom en lo Civil y 

Com de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de QUIÑONES, 

AMADEO y PAEZ, FLORENTINA SARA , en 

autos QUIÑONES, AMADEO - PAEZ, FLOREN-

TINA SARA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte 9418988, para que dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 
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de ley. Cba. 15/10/2020 - QUIROGA Emilio Da-

mian y FALCO Guillermo Edmundo.

1 día - Nº 279910 - $ 156,87 - 27/10/2020 - BOE

COSQUIN – El Señor Juez de 1ª Instancia en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia y 1ra No-

minación de Cosquín cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de SOLA, REGINA 

ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. 8825771, por el término de treinta días 

bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 05/10/2020. 

Dr. CARLOS FERNANDO MACHADO – JUEZ – 

FRACCHIA, Carola Beatriz – PROSECRETARIA

1 día - Nº 280070 - $ 126,13 - 27/10/2020 - BOE

Carlos Paz, la Sra. Jueza de 1ª Inst Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de V Carlos Paz, de 

2da Nom, Sec 3 en los autos caratulados: “EX-

PEDIENTE:  9439812. DESTEFANO OLGA ELE-

NA. DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra OLGA ELENA DESTEFANO, DNI 

02.208.924, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

V Carlos Paz, 14/10/2020. RODRIGUEZ, Viviana 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. BOSCATTO, Mario 

Gregorio SECRETARIO JUZG 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 280193 - $ 1102,35 - 30/10/2020 - BOE

CORDOBA, El Sr Juez 1ª Inst. Civ. Com. 31 

Nom, en los autos caratulados EXPEDIENTE: 

8698272 - LANDOLINA Y/O LANTOLINA Y/O 

ANTOLINA, AGATA Y/O AGUEDA Y/O AGUEDA 

Y/O AGEDA - CASTELLI, VICENTE - SALERNO, 

TERESA - CASTELLI, ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 09 de Octubre de 2020. 

... Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de Antonio Castelli CI: 178116, Landolina 

y/o Lantolina y/o Antolina Agata y/o Agueda y/o 

Ageda,  Vicente Castelli DNI: 02.761.334 y Tere-

sa Salerno DNI: 7.350.438. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edicto por uno día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.) … FDO. 

FLORES, Francisco Martin – Juez; CAFURE, Gi-

sela Maria – Secretaria.

1 día - Nº 280202 - $ 401,20 - 27/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 46º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

IBAÑEZ CLARISA GUILLERMINA, D.N.I. Nro. 

4.168.713, en los autos caratulados: “IBAÑEZ, 

CLARISA GUILLERMINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente nº 8921498, para que 

dentro del plazo de treinta (30) días, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del CCCN). CORDOBA, 13/10/2020. 

Firmado: Dr. Alberto Julio MAYDA (Juez) - Dra. 

Liliana Elizabeth LAIMES(Secretaria)

1 día - Nº 280292 - $ 196,09 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia Civil, Comercial y 

Familia, 1° Nominacion, Secretaria 2 de la ciu-

dad de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los  que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante CANCIANI, ALEXIS JAVIER, en 

autos “CANCIANI, ALEXIS JAVIER- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9483641), 

para que en el termino de  treinta dias corridos 

contados a partir de la ultima publicacion, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participacion 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Codigo 

Civil y Comercial de la Nacion). Of. 14/10/2020. 

Fdo.: SANCHEZ, Sergio Enrique-Juez de Prime-

ra Instancia, BAEZA, Mara Cristina- Secretario.

1 día - Nº 280348 - $ 259,69 - 27/10/2020 - BOE

Alta Gracia:La Sra. Juez de  1ra Instancia y 2 da 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la Ciudad de Alta Gracia, Secretaria 

Nº 4, cita y emplaza a los herederos  acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de WALTER HUGO FOSSI, en autos 

caratulados ¨Fossi, Walter Hugo - Declaratoria 

de Herederos´Expte Nº 9348748 , para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

C.C.C.N). Of.16-10-2020. Fdo: Dra. Calderón 

,Lorena Beatriz: Juez. - Dra.De Paul, Laura Inés: 

Secretaria.- 

1 día - Nº 280391 - $ 474 - 27/10/2020 - BOE

DEÁN FUNES: La Sra. Juez de 1º. Inst. Civ. Com. 

Conc. y Flía, de la Ciudad de Deán Funes, No-

vena Circunscripción Judicial, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causan-

te CARLOS JUSTO CORDOBA para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación de ley en los au-

tos caratulados “CORDOBA CALROS JUSTO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 

9360152 radicado en Sec. 2 del Juzgado, y bajo 

apercibimiento de ley.- Publíquese por 1 Día.- 

Firmado: Dra. EMMA MERCADO DE NIETO 

(JUEZ) - DRA. MARIA ELVIRA CASAL (SECRE-

TARIA).- DEÁN FUNES 13 de Octubre de 2020.-

1 día - Nº 280605 - $ 236,37 - 27/10/2020 - BOE

El Sr.juez  de 1° Instancia y 9° Nominación  de  

Córdoba, en autos: GRABOIS, RUBEN MARIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte: 

9558690, ha ordenado  citar y emplazar  a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Digitalmente: Dr. FALCO Guillermo Edmun-

do- Juez

1 día - Nº 280650 - $ 136,20 - 27/10/2020 - BOE

ARROYITO, 20/10/2020.Juzgado de Compe-

tencia Múltiple de Arroyito Secretaria a cargo 

de Marta Abriola en autos Roggero Roberto- 

Declaratoria N°9364274. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Rog-

gero Roberto, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 280687 - $ 115 - 27/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1°Inst. y 2da°Nom. en lo Civ.

Com .Sec.N°4, de Río Cuarto, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento  del causante  Sr. MARCO 

ANTONIO GIRARDI, DNI  6.562.610, en autos 

caratulados “GIRARDI, MARCO ANTONIO –

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE:  

9515160, para que dentro del plazo de treinta 

días, a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación de ley.-

Río Cuarto, 13/10/2020.-Fdo Digitalmente: Dra: 

Fernanda BENTANCOURT: Juez.  TORASSO, 

Marina Adriana:  Secretaria.-

1 día - Nº 280691 - $ 272,41 - 27/10/2020 - BOE

Bell Ville. el Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da. Nom. 

en lo Civil y Com. Dra. Elisa B. Molina Torres, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de Tisera, Oscar Juan en los Autos 

caratulados:”TISERA, OSCAR JUAN- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 9495043), 

para que en el termino de treinta (30) días co-

rridos a partir de la ultima fecha de publicacion 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipacion, bajo apercibimiento de Ley. Bell Ville 
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24/09/2020. Fdo. Elisa B. Molina Torres - JUEZ; 

BOGGIO Noelia Liliana- PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 280716 - $ 201,92 - 27/10/2020 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, el Sr. Juez Civ. Com. de 

1º Inst. y 6º Nom., Sec. Nº 11, Cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante, Sra. Francisca Gri-

selda Luna de López, DNI 7.790.095 en los autos 

caratulados: “Lopez, Pedro - Luna, Francisca Gri-

selda - Declaratoria De Herederos- (EXPTE. Nº 

1462891)” para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Rio Cuarto 20/05/2019. Fdo. 

Dra. MARTINEZ Mariana (Juez) – Dra. MANA 

Carla Victoria (Secretaria).-

1 día - Nº 280725 - $ 202,98 - 27/10/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst. 3º Nom. C.C.C cita, empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideran con derecho a los bienes del 

causante Rubén Darío Reinoso, en los autos 

“REINOSO, RUBEN DARIO–DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Exp. 9225356) para que en 

el término de 30 días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Andrea Carolina Rodriguez, 

Secretaria. Eduardo Pedro Bruera, Juez. Bell Vi-

lle, 16/10/2020.

1 día - Nº 280732 - $ 158,99 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cíta y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de: JULIO 

CARMEN PEREYRA, D.N.I. Nº 3.078.786, y ZU-

LEMA REGINA PEREYRA, D.N.I. Nº 3.042.086, 

en autos caratulados “PEREYRA, JULIO CÁR-

MEN - PEREYRA, ZULEMA REGINA DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 8915494” 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Dese interven-

ción al Ministerio Público Fiscal. Fdo. CORNET 

Roberto Lautaro Juez - CANO Valeria Paula Se-

cretaria.

1 día - Nº 280735 - $ 326,47 - 27/10/2020 - BOE

La Sra.Jueza de 1ªInst.y 24ªNom.Civ.y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Luis Alberto Salas –

DNI.6.382.004- en autos caratulados “SALAS, 

LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N°9476534) para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 25/09/20.- Juez: Faraudo, 

Gabriela I. Prosec: Collins, Guillermina.

1 día - Nº 280736 - $ 152,10 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 50º Nom, en lo CyC de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en 

autos caratulados: “BOBBA, ESTELA MARYS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

9088861”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante Sra. 

BOBBA, ESTELA MARYS, D.N.I. 11.972.542, 

para que en el plazo de treinta días desde la pu-

blicación de edictos, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del 

CCCN Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Dese intervención al Ministerio Fiscal. Córdoba, 

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

RIANI Maria Leticia- CAFFERATA Juan Manuel-

1 día - Nº 280740 - $ 331,24 - 27/10/2020 - BOE

VILLA MARÍA. Juzgado de 1° Ins. Civil, Com. y 

de Flia, 3° Nom, Sec. N° 6, en los autos cara-

tulados “BERON, ROLANDO RAUL– DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Exp.9565564”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “VILLA MARIA, 

20/10/2020. Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores del causante BERON ROLANDO 

RAUL para que en el término de treinta dias (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por el 

término de ley en el  “Boletín Oficial” (art. 2340, 

2do párr. del CCCN y 152 del CPC, reformado 

por ley N° 9135), sin perjuicio de practicar las 

citaciones directas a los herederos denunciados 

en el expediente con domicilio real conocido (art. 

655 del CPC).” Fdo.: GARAY MOYANO María 

Alejandra – Juez/a de 1ra Instancia. TOLKA-

CHIER Laura Patricia – Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 280759 - $ 354,03 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 18va. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la causante CHANQUIA, ELIZABETH 

D.N.I. Nº F.1.760.504, en los autos caratulados 

“CHANQUIA, ELIZABETH – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nro. 9482536) para 

que dentro de los treinta días siguientes al de su 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo 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, que pueden efectuar su presen-

tación por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Fdo. ALTAMIRANO, Eduardo 

Cristian, Juez - VILLADA, Alejandro José, Secre-

tario. Córdoba, 21/10/2020.

1 día - Nº 280762 - $ 390,60 - 27/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de 

Bustos – Secretaría Civil, en autos caratulados 

“CENTANNI, LUCIANO OSCAR OMAR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Nº 9451263, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante, Don Luciano Oscar Omar 

Centani, para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.).- Of. 13/10/2020.Fdo.: 

Dr. Claudio Daniel  GOMEZ, Juez; Dra Carolina 

Mabel CAMINOTTI, Secretaria. 

1 día - Nº 280796 - $ 249,09 - 27/10/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia en 

lo Civ.Com Conc.y Flia. 2° Nom. de la ciudad 

de Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. OSCAR RUBEN HERNANDEZ 

en autos caratulados: “HERNANDEZ, OSCAR 

RUBEN-DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. N° 9051268”, para que dentro del tér-

mino de treinta días, siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. Publíquense edictos por un día en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Jesús Ma-

ría 20/10/2020. Fdo: PELLIZA PALMES, Mariano 

Eduardo-Juez; SCALA, Ana María-Prosecretaria 

Letrada.-

1 día - Nº 280802 - $ 250,15 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 48º Nom Civ y Com de 

la ciudad de Córdoba en autos “ PONCE, ABRA-

HAM - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. 

Nº 9442515”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

PONCE ABRAHAM, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, comparez-
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can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por uno día en el Bo-

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

art. 2340 del CCCN). Dése intervención al Minis-

terio Fiscal. Hágase saber  en   la publicación de 

edictos  dispuesta, a los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC. 

Fdo. VILLAGRA Raquel.-

1 día - Nº 280807 - $ 300,50 - 27/10/2020 - BOE

LABOULAYE.- Juez de 1º Instancia en lo C.C. 

Conc. Y Flia de Laboulaye (Independencia 55), 

en autos EXPEDIENTE: 9514011    CUELLO, 

SIMÓN BENIGNO - ORTIZ, NÉLIDA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia de SIMÓN BENIGNO 

CUELLO y NÉLIDA ORTIZ, para que en el térmi-

no de treinta días a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.-  Laboulaye, 

15/10/20- Dr. Sabaini Zapata –Juez.- 

1 día - Nº 280808 - $ 192,91 - 27/10/2020 - BOE

SAN FRANCISCO – El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.

Fam. 2ª Nom. de la ciudad de San Francisco, cita 

y emplaza por el término de treinta días corridos 

a los herederos, acreedores y quienes se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al mo-

mento del fallecimiento de los causantes ROSA 

LUCIA PINTUCCI y EDUARDO RAMON LUCE-

RO, para que comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados “PINTUCCI, ROSA LUCIA 

– LUCERO, EDUARDO RAMON – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 9583019), 

que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo, 

Sec. Nº 3, bajo apercibimientos. San Francisco, 

20/10/2020.

1 día - Nº 280813 - $ 202,45 - 27/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 2.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita  y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante ZULEMA 

ADELA MAINERO,  para que en el término de 

treinta días (30)  comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación en autos 

“MAINERO, ZULEMA ADELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 9508308), bajo  aper-

cibimiento de ley.- Dr. ROMERO Arnaldo Enrique 

(Juez) - Secretaría Nº 3 - Dra. CASTELLANI Lu-

cía.-  VILLA MARIA, .21 de octubre de 2020.-

1 día - Nº 280828 - $ 155,81 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17 Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, en los autos caratulados MACCIO, 

JOSE JERONIMO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXP Nº 8712752 cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

JOSE JERONIMO MACCIO, DNI Nº 10771377,  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

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

2340 CC.).Cba 31/08/2020 Fdo. Juez BELTRA-

MONE VERONICA CARLA- Pro. Sec CARUBINI 

ANDREA FABIANA

1 día - Nº 280822 - $ 205,10 - 27/10/2020 - BOE

MARCOS JUÁREZ, 16/10/2020. El Sr. Juez de 

1º Inst. y 2º Nom. en lo C.C.C. Flia. de Marcos 

Juárez, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante “OSCAR ORLANDO 

NECOCHEA”, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

C.C.yC.) en los autos caratulados: “NECOCHEA, 

OSCAR ORLANDO-Declaratoria de Herederos 

(Expte: 9256269)”. Fdo: AMIGÓ ALIAGA, Edgar 

Juez de 1ra. Inst.–RABANAL, María de los Án-

geles Secretario Juzg. 1ra. Inst.-

1 día - Nº 280825 - $ 272,41 - 27/10/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9318440 - MARCHETTI, ISIDRO 

LUIS - OCAÑO, MARIA IDOBINA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. En los autos caratu-

lados MARCHETTI, ISIDRO LUIS - OCAÑO, 

MARIA IDOBINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPEDIENTE: 9318440 que se trami-

tan ante el Juzgado Civil, Comercial, de Concilia-

ción y Familia de 1ra instancia y 2da nominación 

de la ciudad de Jesús María, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Jesús María, 16/10/2020 ... 

Citase y emplácese a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de los causantes 

ISIDRO LUIS MARCHETTI (DNI 10.048.767) y 

MARIA IDOBINA OCAÑO (DNI 3.021.661), para 

que dentro del término de treinta días, siguien-

tes a la publicación, comparezcan a estar a de-

recho y acrediten su carácter...” Fdo. PELLIZA 

PALMES, Mariano Eduardo, Juez y SCALA Ana 

Maria, Secretaria.

1 día - Nº 280833 - $ 345,02 - 27/10/2020 - BOE

Francisco Gustavo Martos  Juez de primera 

Instancia y Segunda Nominación del Juzg Civ 

Com Conc y Flia de Cosquin en autos VILLALBA 

JUAN CARLOS DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte 8935923 ha ordenado el siguiente 

decreto Cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante - Villalba Juan Carlos– para que en 

el plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por el término de Un día (art. 2340 CCyC).

1 día - Nº 280835 - $ 152,63 - 27/10/2020 - BOE

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

Conc. y Fam. Sec. 4 de Alta Gracia, cita y empla-

za a los herederos denunciados, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por GREGORIO DUDUSHIAN 

DNI 4.047.867 en autos caratulados DUDUS-

HIAN GREGORIO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 9439759 para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. A. Gracia, 28/09/2020. 

– Juez: CALDERÓN LORENA BEATRIZ

1 día - Nº 280836 - $ 151,04 - 27/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª 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 MARCELO RAMÓN 

MARQUEZ en autos caratulados MARQUEZ 

MARCELO RAMÓN – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 9401962 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Hágase saber a los herederos, acreedo-

res y/o quienes quisieran hacer valer algún de-

recho en la audiencia que prescribe el art. 659 

del CPC., que podrán efectuar su presentación 

en forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 1629, Serie A, de fe-

cha 06/06/2020. Cba, 04/10/2020. Texto firmado 

digitalmente por: Villagra Raquel.

1 día - Nº 280837 - $ 291,49 - 27/10/2020 - BOE

OLCESE ANDRES Juez de 1ra Inst CIv Com 

Conc y Flia de Carlos Paz en autos GIGLIO 

CESAR DANIEL DECLARATORIA DE HERE-

DEROS EXPTE 8303884 ha dictado el siguiente 

decreto :CARLOS PAZ 09/10/2020 Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Cesar Da-

niel D.N.I. 23.217.972 para que en el término de 

treinta días siguientes al día de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(artículo 2340 del Código Civil y Comercial). VI-

LLA CARLOS PAZ, 20/10/2020. A lo solicitado, y 

atento advertirse que por un error material e in-

voluntario se omitió consignar en el proveído que 

antecede, el apellido del causante de marras, 

rectifíquese el mismo, donde dice “(…) Cesar 

Daniel D.N.I 23.217.972 (…)” debe decir “Cesar 
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Daniel Giglio D.N.I 23.217.972 “. Notifíquese el 

presente conjuntamente con el proveído que an-

tecede. FDO GIORDANO MARIA FERNANDA.

1 día - Nº 280840 - $ 422,40 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37° Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, en la sucesión de HECTOR JUAN 

MICHELUTTI, en autos caratulados MICHE-

LUTTI, HECTOR JUAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. Nº 9418774, para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 

15/10/2020. Juez: PERONA Claudio – Secreta-

rio: BONALDI Hugo Luis Valentín.

1 día - Nº 280841 - $ 167,47 - 27/10/2020 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de DAGA, NATALIO JOSÉ en autos 

caratulados DAGA, NATALIO JOSÉ – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 9402141 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 10/09/2020. Texto fir-

mado digitalmente por: MONFARRELL Ricardo 

Guillermo - LINCON Yessica Nadina

1 día - Nº 280845 - $ 154,22 - 27/10/2020 - BOE

BELL VILLE. - En los autos caratulados “FE-

RREYRA ELBA IRMA -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte 9393570, por disposición 

del Juzgado de 1ª Inst, Civil, Comercial y Familia, 

de 1ª Nom. Bell Ville, Secretaría Nº 1 se cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante, Elba Irma FERREYRA, para que, 

dentro del término de treinta días corridos, con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimientos de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com. Dr., Sergio Enrique Sánchez– Juez 

– 20/10/2020.)

1 día - Nº 280846 - $ 215,17 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Carlos Alberto Gutie-

rrez en autos caratulados GUTIERREZ CARLOS 

ALBERTO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 9448589 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

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. Cba, 23/09/2020. CARRAS-

CO Valeria Alejandra - CAFURE Gisela María.

1 día - Nº 280847 - $ 328,59 - 27/10/2020 - 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 los bienes dejados por el causante  Sr.  

VACA,  JUAN  CARLOS  y  Sra. IBAÑEZ, MARIA 

EMA en autos caratulados VACA,  JUAN  CAR-

LOS  -  IBAÑEZ,  MARIA  EMA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 9120447 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 10/08/2020. Texto 

firmado digitalmente por: Massano Gustavo An-

drés.

1 día - Nº 280848 - $ 184,43 - 27/10/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ABSALON LEZ-

CANO en autos caratulados LEZCANO ABSA-

LON – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

9465010 para que dentro de los TREINTA días 

siguientes a los de su publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 13/10/2020. Fdo: BELLUSI, Florencia Pro-

sec: FARAUDO, Gabriela Inés.

1 día - Nº 280849 - $ 140,44 - 27/10/2020 - BOE

El juez de 1° Inst. y 43° Nominacion de la Ciudad 

de Córdoba, Pcia de Córdoba, en autos caratu-

lados “PEREYRA MIGUEL CASIANO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte.9404057)” 

Cíta y empláza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. MIGUEL CASIANO PEREYRA, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, (…) Fdo.: 

LIKSENBERG Mariana Andrea; MEACA Victor 

Manuel. Córdoba, 29 de Septiembre de 2.020.

1 día - Nº 280870 - $ 363,40 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 50 Nominación 

de la Ciudad de Córdoba en los autos caratula-

dos “GOMEZ SAVY, EDITH NANCY – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”- EXPEDIENTE: 

7724685; cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por la causante, 

GOMEZ SAVY, EDITH NANCY - DNI. 3.703.307, 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.:CAFFERATA, Juan Manuel – JUEZ 

- MARIANI, María Leticia -SECRETARIA.

1 día - Nº 280880 - $ 164,29 - 27/10/2020 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia, Cuarta  No-

minación en lo Civil, Comercial y de Familia, de 

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

deros y acreedores de PATRICIA INES RODRI-

GO(DNI N° 17158130)  por el término de veinte 

(30) días a comparecer a estar a derecho y tomar 

participación en los autos caratulados “RODRI-

GO PATRICIA INES-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”- bajo apercibimiento de ley.  VILLA 

MARIA 25/09/2020. Texto Firmado digitalmente 

por: CALDERON Viviana Laura

1 día - Nº 280888 - $ 144,15 - 27/10/2020 - BOE

Edicto rectificatorio (17/09/2020). POYO, JUANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS– DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS/ EXP. Nº9101862. 

Que se tramitan ante el juzgado Civil y Comercial 

de 1° inst. 6° Nom.  de la Ciudad de Córdoba. Se 

ha decretado:  CÓRDOBA, 11/09/2020…. Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión JUANA POYO LC: 7.366.779, 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). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. Fdo: MAGRIN Fernanda 

Monica / CORDEIRO Clara Maria. 

1 día - Nº 280889 - $ 272,41 - 27/10/2020 - BOE

RIO CUARTO, JUZ.1A INST.C.C.FA-

M.6A-SEC.12, en los autos caratulados “ZABA-

LA, PEDRO ADOLFO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXTE. 9355749”. Cita y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y/o 

bienes del causante ZABALA, PEDRO ADOL-

FO, D.N.I. 12.512.935, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos 

por un día en el “Boletín Oficial”, en los términos 

previstos por el art. 2340 del C.C.C. Fdo. MAR-

TINEZ Mariana (Juez), ARAMBURU Maria G. 

(Secretaria)

1 día - Nº 280894 - $ 195,56 - 27/10/2020 - BOE

El Juez en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 7º Nom. de 

Río Cuarto, Sec. Nº 14, en autos “BRIGNOLIO, 

ROMUALDO LUIS - MONACO, MARGARITA - 
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DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

3325816”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento de la 

causante, Sra. MARGARITA MÓNACO, L.C. Nº 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo.: Dr. Santiago Buitrago, Juez 

– Dra. Luciana M. Saber, Secretaria.-

1 día - Nº 280895 - $ 175,42 - 27/10/2020 - BOE

Río Tercero. El J. 1º INST. C.C.FAM. 2º NOM. - 

SEC. 4º. Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante CALLEJA 

FRANCISCO NORBERTO - DNI 6.605.504, en 

los autos CALLEJA, FRANCISCO NORBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

9425518 para que dentro del término de trein-

ta días contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340CCN). Río III, 17/09/2020. Dra. Pavon Ma-

riana Andrea. Juez.-

1 día - Nº 280896 - $ 176,48 - 27/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial 

y 28° Nom. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SULLI MERCEDES 

MAINERO  DNI: 4.572.887 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley en los autos “MAINERO, SULLI 

MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS -Expte. 8877661” Córdoba, 21/10/2020. 

Firmado digitalmente  Dr. ELLERMAN Iván; Dra. 

VINTI Angela María.

1 día - Nº 280897 - $ 155,28 - 27/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 20° Nom en lo C y C, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr. DELGADO, Juan Carlos – D.N.I. N° 

10.049.044 en autos caratulados: “DELGADO, 

JUAN CARLOS – TESTAMENTARIA – EXPTE 

Nº 9295147”, para que dentro de Treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

28/08/2020. Fdo.: AREVALO, Jorge Alfredo 

(Juez) – SAPPIA, Magdalena María(Prosecre-

taria)

1 día - Nº 280898 - $ 152,63 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 2 da. Nom. en lo C. 

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

tulados “LUQUE, Juan Carlos - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. N° 9259593) iniciado el día 

03/06/2020, cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“JUAN CARLOS LUQUE” para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, conforme 

fuere ordenado en decreto de fecha 14 de octu-

bre de 2020.- Dr. Edgar AMIGO ALIAGA (Juez), 

Dra. Rosana Noel NIETO (Prosecretaría Letra-

da).-

1 día - Nº 280899 - $ 181,25 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 12º. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “SANS, ALEJANDRO 

FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. Nº. 9404114”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. SANS 

ALEJANDRO FRANCISCO, DNI. Nº 11.188.020, 

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 pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial. 

Córdoba, 20/10/2020. Fdo. BELTRAMONE Vero-

nica Carla (Juez).

1 día - Nº 280906 - $ 216,76 - 27/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. 11° Nom. Civil y Com. 

de Córdoba en autos caratulados: “BARBERO, 

ALICIA EDITH - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expte. N° 9440265”; cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la causan-

te: BARBERO, ALICIA EDITH, DNI. 12.876.997, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la presente publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

14/10/2020. Secretaria: MANZOLI Clarisa; Juez: 

BRUERA Eduardo Benito.

1 día - Nº 280916 - $ 168 - 27/10/2020 - BOE

RIO TERCERO, 22/10/2020. Juez de 1° Inst. Civ. 

Com. Fam. de 1° Nom. Sec. 2°. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento de la Sra. TORRES NILDA 

ANITA DNI 6.522.329, en los autos caratulados 

“TORRES NILDA ANITA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE. 9488681”, para que en el 

término de treinta (30) días contados de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. FDO: Dra. SANCHEZ 

TORASSA Romina Soledad-Juez; Dra. OLIVA, 

Mariela, Secretaria-

1 día - Nº 281037 - $ 388,60 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Sèptima No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Río Cuarto. Dra. Colazo Ivana Ines, en autos 

caratulados “PROVAZZA JUAN CARLOS Decla-

ratoria de Herederos Expte Nº9004117” Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores  y a 

todos  los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes del causante  PROVAZZA 

JUAN CARLOS DNI Nº11.308.059 para que en 

el término  de treinta (30) días  comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Pú-

bliquense  edictos en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba por el plazo de un día en los 

términos del art. 2340 del C.C.C.N. Río Cuarto 

09/10/2020.-Fdo. Buitrago Santiago Juez. Colazo 

Ivana Ines Secretaria.-

1 día - Nº 280928 - $ 274,53 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 41° NOM.C.C. de Córdoba  en 

los autos caratulados “MARMOL, SANDRA LI-

LIANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte N° 9272601. Admítase la presente declara-

toria de herederos de la Sra. SANDRA LILIANA 

MARMOL. Dése intervención al Ministerio Fis-

cal. Fecho: cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). FDO: Cornet, Ro-

berto Lautaro-Ferreyra, Maria Ines, 2020/10/21.

1 día - Nº 280940 - $ 527,95 - 27/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1°Inst.Civil y Comercial de 

49°Nom.,de la ciudad de Cba., Dra.Carrazco Va-

leria Alejandra (sito en calle Caseros 551, P.B., 

pasillo sobre calle Caseros), en  autos caratula-

dos: “REGHINI, MARTA SUSANA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- E. E. 9517259”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los TREINTA días siguientes 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por UN día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C. Civ. y Com.). Córdoba, 22 de 

Octubre de 2020. Fdo.: Juez, María Natalia

1 día - Nº 281012 - $ 528,80 - 27/10/2020 - BOE

Por  disposición  del  juez  de  Primera Instancia 

Civil y Comercial,  Primera Nominación de la ciu-

dad de San Francisco, se cita  y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y a bienes del causante, Sr. Juan Carlos Luque, 

en estos autos caratulados: “LUQUE, JUAN 

CARLOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

para que dentro del término de treinta (30) días 

comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimien-

to de ley.  San Francisco, 20 de octubre de 2020. 
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Fdo: Castellani, Gabriela: Juez- Lavarda, Silvia: 

Secretaria. Tramita: Estudio Jurídico Tortosa/

Peña.-

1 día - Nº 281172 - $ 402,60 - 27/10/2020 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1° Instancia 

y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Río Tercero, Secretaría nº 2, a cargo 

de la autorizante, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te Don Herminio Domingo PARISSE D.N.I. Nº 

6.590.549, para que comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación dentro del término de 

treinta días bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. Y com.), en los autos: “EXPEDIEN-

TE: 9464993 - PARISSE, HERMINIO DOMINGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Fdo. Dras. 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad (Jueza) 

y OLIVA Mariela (Secretaria) RIO TERCERO, 

23/10/2020

1 día - Nº 281186 - $ 564,50 - 27/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1A Inst. C.C.Fam.1A-Sec.2 de 

San Francisco, llama cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Franco Ariel 

AVALLE SUAREZ, DNI Nº 25.822.793, en autos 

caratulados “AVALLE SUAREZ, Franco Ariel-De-

claratoria de Herederos”, para que en el término 

de treinta (30) días y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Francisco, 23 de octubre de 2020.-

1 día - Nº 281189 - $ 377,50 - 27/10/2020 - BOE

El Señor Juez del juzgado 1a inst. civ. Com. 30a 

nom-sec- Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MOLINA, CARLOS 

OMAR, en los autos caratulados  MOLINA, CAR-

LOS OMAR -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - (Expte: 9073081), para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.  Juez: ELLERMAN, ILSE, 27 de Octubre 

de 2020.

1 día - Nº 281243 - $ 374,95 - 27/10/2020 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª 

Nominación en lo Civil y Comercial. En los autos 

caratulados “ALVAREZ SUSANA BEATRIZ – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”,  Expediente 

N° 9504750, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante ALVAREZ 

SUSANA BEATRIZ DNI N° 14.290.852 para que 

comparezcan a estar a derecho en un plazo de 

treinta días siguientes a la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Oc-

tubre de 2020 FDO:. ELLERMAN Iván - VINTI 

Angela María

1 día - Nº 281252 - $ 445,50 - 27/10/2020 - BOE

La Sra.  Juez de 1ra. Instancia y 43 Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de RO-

MERO GABRIELA D.N.I. 17532695 en autos 

“ROMERO GABRIELA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXP. 9357550”y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes a la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 15 de Septiembre 

de 2020.Secretario : Meaca Victor Manuel. Juez: 

Liksemberg Mariana Andrea.

1 día - Nº 281255 - $ 421,70 - 27/10/2020 - BOE

CORDOBA, 12/11/2019. El señor Juez de 1ra. 

Instancia y 46° Nominación de la Ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados “TOMBARI 

BRUNELLO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”. Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro del plazo de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

C.C.C.N.) Fdo: MONFARRELL, Ricardo Guiller-

mo. LAIMES, Liliana Elizabeth

1 día - Nº 281261 - $ 425,10 - 27/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “REFI, OLIMPIA-PAO-

LINI, DOMINGO OSCAR-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” “Expte. Nº 8787885” que se tra-

mita por ante el  JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA 2A NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (EX 

SEC 1) Carlos Paz, 16/09/2020....Proveyendo 

al escrito inicial: por presentado, por parte y con 

el domicilio constituido. Admitase la soliciitud de 

declaratoria de herederos de REFI, OLIMPIA y 

PAOLINI, DOMINGO OSCAR. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los 30 días, comparezcan a estar 

a derecho o bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese  edictos en el Boletín Oficial. Dése In-

tervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. FDO: 

BOSCATTO Mario Gregorio - RODRIGUEZ Vi-

viana - Fecha:20/09/2020  

1 día - Nº 281316 - $ 656,30 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 43º Nom en lo C Y C. 

de la Ciudad de Cba, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de los Sres. PEREYRA, 

HUMBERTO SANTOS DNI 6.668.997 y  VILA, 

VIOLETA PAZ  DNI 2.963.025, en autos caratu-

lados “PEREYRA, HUMBERTO SANTOS - VILA, 

VIOLETA PAZ - Declaratoria de herederos- Expt. 

Nº 9400071 y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el termino de 30 días 

a partir de la ultima publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 15 de Octubre 2020. Fdo: 

LIKSENBERG Mariana A- Juez- Meaca Victor 

Manuel-Secretario.

1 día - Nº 281322 - $ 499,90 - 27/10/2020 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo C.C. y 

Fam., de Río Cuarto, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante Ricardo Antonio An-

geli, DNI 6.629.620, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

en los autos caratulados ANGELI, RICARDO 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Nº 9519933), bajo apercibimiento de ley. Juez: 

PUEYRREDON, Magdalena.

1 día - Nº 281328 - $ 383,45 - 27/10/2020 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7-RIO CUARTO. 

“CHIAPPA ILIANA BELKIS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE 9578669”. Cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por la causante,  ILIANA BELKIS 

CHIAPPA, D.N.I. N° 3.547.527, para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. 

Maria Isabel Sobrino Lasso, Dra. Magdalena 

Pueyrredon.- 

1 día - Nº 281335 - $ 358,80 - 27/10/2020 - BOE

V MARIA, 23/10/2020. En los autos GOMEZ, 

RAMÓN DOLORES – DEC DE HEREDEROS 

EXPTE 9511921 se ha dictado lo siguiente: Cí-

tese y emplácese a hered y acreed del causante 

para que en el término de treinta días corridos 

siguientes a la publicación comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- 

Texto firmado digitalmente: Nora Lis GOMEZ. 

Pro Sec Letrada. Juzgado 1° Inst.1° Nom CC 

Sec. 1.

1 día - Nº 281390 - $ 374,10 - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra inst en lo CCC Flia Inst 

Men y Faltas de Arroyito, en autos: PERAL-

TA, MATIAS ALEJANDRO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE 9515425 

ha dictado la siguente resolución: “ARROYI-

TO, 21/10/2020. Proveyendo al escrito inicial: 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de 
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declaratoria de herederos de MATIAS ALE-

JANDRO PERALTA. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial. Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal.” Texto 

Firmado digitalmente por: MARTINEZ DEMO 

Gonzalo Fecha: 2020.10.21   ABRIOLA Marta 

Ines Fecha: 2020.10.21.

1 día - Nº 280914 - s/c - 27/10/2020 - BOE

CORDOBA – El señor juez de 1A INST CIV 

COM 22A NOM-SEC, de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de RAMALLO, OSCAR ALBERTO, en los autos 

caratulados  “RAMALLO, OSCAR ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EX-

PEDIENTE Nº 9301461” para que dentro de  

los treinta  (30) días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Hágase saber en tal publicación que los here-

deros, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que pres-

cribe el articulo 659 del CPC; podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma prevista 

en el Anexo II del Acuerdo Reglamentario Nro. 

1629, Serie A, de fecha 06.06.2020 (presenta-

ción remota de escritos en expediente papel). 

Texto firmado digitalmente por: ROCA Monica y 

ASRIN Patricia Verónica.

1 día - Nº 281368 - $ 750,65 - 27/10/2020 - 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 - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

C. C. C. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL - EXPEDIENTE N° 7246958,” se 

ha dictado la siguiente resolución: “Villa Carlos 

Paz, 3 de julio de 2018. Agréguense oficios debi-

damente diligenciados. Por presentada por parte 

y con el domicilio constituido. A fin de proveer al 

líbelo inicial y en razón de no poder determinarse 

en forma certera si el demandado ha fallecido, 

con el objeto de no conculcar derechos ampara-

dos constitucionalmente, corresponde – confor-

me lo dispuesto por el art. 152 del CPCC- citar 

y emplazar al Sr. Ricardo Muñoz y/o sucesores 

(si los hubiera), para que en el término de veinte 

días comparezcan a  estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el boletín oficial (art. 

165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El término del 

emplazamiento comenzará a correr desde el úl-

timo día de su publicación, y cíteselos de remate 

para que en el término de tres días posteriores 

al vencimiento de aquel, opongan y prueben 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento”. Fdo.: Dra. Rodríguez Vivia-

na. Juez. Dra. Pandolfini Mariela Noelia. Prose-

cretario Letrado. 

5 días - Nº 275261 - $ 2880,50 - 30/10/2020 - BOE

Por disposición de la Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª 

Nom., Oficina de Ejecuciones Particulares de la 

cdad. de San Francisco (Cba.), se cita y emplaza 

a los sucesores de la codemandada Sra. Depe-

tris Rosita Marcelina, en estos autos caratulados: 

“Nuevo Banco de Santa Fe S.A. c/ Demaría Hé-

ctor y Demaría Daniel S.H. y Otros - Ordinario 

- Cobro de Pesos” (Expte. Nº 6763469) para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la úl-

tima publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. San Francisco, 

24.9.2020. Fdo.: Dra. Paulina G. Visconti - Pro-

secretaria”.

5 días - Nº 277400 - $ 1009,60 - 28/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia del Juz.Civ.Com 

y de familia de La Carlota, en autos: EXPEDIEN-

TE: 7477793 - BERRA MIRTA DEL ARMEN C/ 

LOPEZ PEDRO NORBERTO - ESCRITURA-

CION - ANEXO SIN PRINCIPAL, ordena notificar 

conforme a derecho al Sr. PEDRO NORBERTO 

LOPEZ L.E. Nro. 2.884.364, las siguientes reso-

luciones judiciales: LA CARLOTA, 07/03/2019. 

Atento lo solicitado, con las constancias existen-

tes y las copias acompañadas, reconstrúyase el 

presente expediente. Agréguense fotocopia au-

tenticada de los instrumentos públicos que exis-

tiesen. Déjese constancia en el SAC. Notifíque-

se.- MUÑOZ, Rubén Alberto JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA NOLTER, Carlos Enrique PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRETO: LA 

CARLOTA, 18/06/2019. Atento lo solicitado y las 

constancias de los obrados, previamente notifí-

quese el decreto del Tribunal de fecha 07/03/2019 

(f. 19) a la totalidad de las partes intervinientes 

en las actuaciones originarias -que se rehacen- y 

a los operadores jurídicos que también hubieran 

actuado en ellas. Notifíquese.- MUÑOZ, Rubén 

Alberto JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA NOLTER, 

Carlos Enrique PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 278198 - $ 2400,85 - 30/10/2020 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 15A NOM-SEC -EXPE-

DIENTE: 6473512 - INTILI, MARCOS ALBERTO 

C/ VISCONTI, CLAUDIO SERGIO Y OTRO - 

ABREVIADO - COBRO DE PESO” CORDOBA, 

31/07/2020. Proveyendo a la presentación efec-

tuada vía remota: Previamente, atento el falleci-

miento denunciado a fs. 58 y lo dispuesto por el 

art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. 

Cítese y emplácese a los herederos de Ricardo 

Hugo Visconti a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. FDO.

GARZON, Carolina PROSECRETARIO - GON-

ZALEZ de ROBLEDO, Laura Mariela -JUEZ

5 días - Nº 278201 - $ 1452,15 - 28/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 35º Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y de todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del Sr. Nicolás Florencio 

Moyano, DNI: 10.788.529, a fin que en el plazo 

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

de publicación y comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga bajo aperci-

bimiento de rebeldía, en los autos caratulados: 

“SÁNCHEZ, HORACIO JAVIER C/ MOYANO, 

NICOLÁS FLORENCIO - EJECUTIVO – EXPTE. 

N° 5718599”. Cba. 17/09/2020. DIAZ VILLASU-

SO, Mariano A.- JUEZ. Sec: OTERO GRUER, 

Lucas E. 

5 días - Nº 278936 - $ 1020,20 - 02/11/2020 - BOE

CORDOBA. La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civ y 

Com de 6°Nom., Dra. Clara María Cordeiro, en 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 248
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020

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

los autos caratulados “SIGNORILLE, RUBEN 

ORLANDO C/ DELGADO, JULIAN IGNACIO – 

ORDINARIO – ESCRITURACION – Expte. Nº 

5075365”, cita y emplaza a los herederos de Ju-

lián Ignacio Delgado a fin que en el término de 

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

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. 

5 días - Nº 279320 - $ 683,65 - 29/10/2020 - 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 juez de 1º Ints. en lo Civil, Comercial y Fa-

milia de 1º Nom. en estos autos caratulados:”-

CUELLO, HORACIO DANIEL C/ LOPEZ, ENRI-

QUE ALEJANDRO - ACCIONES DE FILIACION 

- CONTENCIOSO (EXPEDIENTE: 8394436)”, 

por medio de resolución de fecha 16/10/2020, 

dispone citar a los sucesores del accionado, Sr. 

Enrique Alejandro López, para que en el término 

de veinte días hábiles comparezcan a defender-

se u obrar en la forma que les convenga bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense 

edictos conforme lo dispuesto por el art. 152 del 

CPC, por el término de cinco días en el Boletín 

Oficial. (...). Texto Firmado digitalmente por:RO-

DRÍGUEZ ARRIETA Marcial Javier.-

5 días - Nº 280324 - $ 2754,50 - 28/10/2020 - BOE

En cumplimiento con el artículo 2° de la ley 

11.867, la señora María Alejandra BREZZO, 

D.N.I. 24.249.543, con domicilio en calle San 

Martín N° 1032 de la ciudad de Marcos Juárez, 

en la provincia de Córdoba, transfiere el FONDO 

DE COMERCIO de su localidad en su totalidad 

y que gira con el nombre de FARMACIA BREZ-

ZO, con domicilio en calle San Martín N° 1032 

de la ciudad de Marcos Juárez (Cba.), a favor 

de la empresa (que la misma integra) SOCIE-

DAD BREZZO S.A.S. matrícula 2478-A, CUIT 

30- 71685191-1 con domicilio en calle Hipóli-

to Yrigoyen N° 74 también de Marcos Juárez 

(Cba.), libre de toda deuda y/o gravamen. Incluye 

muebles, máquinas, marcas y todos los muebles 

inherentes al negocio, en el marco de una reor-

ganización del fondo de comercio encuadrada 

dentro de lo preceptuado por el art. 77 de la ley 

de impuestos a las ganancias N° 20.628 y sus 

modificatorias. Oposiciones dentro del término 

de la ley N° 11.867 al Dr. Roberto Bottacin, en el 

estudio de calle San Martín N° 758 de la ciudad  

de Marcos Juárez (Cba.) de lunes a viernes de 

09:00 a 17:00 horas.

5 días - Nº 280653 - $ 3924 - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 6ta. Nom. en 

lo C. y C. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos del Sr. Juan Manuel Córdoba, DNI 

14001224,  a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día en los autos caratulados “CORDOBA JUAN 

PEDRO – LEDESMA MANUELA OLGA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. NRO. 

5198315”.- CORDEIRO, Clara María - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA -HOLZWARTH, Ana Carolina 

-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 280342 - $ 993,70 - 30/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 3ra. Nom. de la Ciudad de Río 

Tercero cita a los sucesores del Sr. CARLOS 

ALBERTO GUAYAN, DNI: 12.564.855, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación y a obrar en la forma que les con-

venga bajo apercibimiento de ley, en autos “GUA-

YAN, CARLOS ALBERTO C/ PREVENCION 

ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO 

S.A. - ORDINARIO - INCAPACIDAD - Expte. N° 

9162995 que tramita ante el Juzgado de 3ra. 

Nom., Oficina Única de Conciliación, de la ciu-

dad de Río Tercero.

5 días - Nº 280368 - $ 1712 - 28/10/2020 - BOE

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

Córdoba en autos RODRIGUEZ, JUAN DANIEL 

C/ FARIAS, ROBERTO OSCAR Y OTROS - P.

V.E. – ALQUILERES - EXPEDIENTE: 7613664 

cita y emplaza a los herederos de Francisco 

Romo a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. CORDOBA, 24/07/2020. 

Fdo.: GONZALEZ de ROBLEDO Laura Mariela, 

JUEZ. GARZON Carolina, PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 280408 - $ 845,30 - 29/10/2020 - BOE

CORDOBA - El Señor Juez de 1ra Instancia y 

16º Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba en autos caratulados: “GALLO, 

GISELA VANESA C/ PAJON, ADOLFO CAR-

LOS – ABREVIADO – EXPTE 8712899” cita y 

emplaza a los herederos de ADOLFO CARLOS 

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

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio de 

los mismos si los conociere. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art. 165 del CPCC. 

Córdoba, 15 de Octubre de 2020. Fdo. MURILLO 

María Eugenia (Juez) – Dra. LOPEZ Gabriela 

Emilce (Prosecretaria Letrada).-

5 días - Nº 280581 - $ 1354,10 - 30/10/2020 - BOE

En autos caratulados: “BOSETTI Dina Rosa Ana 

c/ SOCIEDAD SILBIUT SRL- ORDINARIO-ES-

CRITURACIÓN” Expte. N° 6853484. El Juez de 

1ra. Inst. 34° Nominación Civil y Com. Ciudad de 

Córdoba, resuelve: Córdoba, 13/02/2020. Cítese 

y emplácese a los herederos del socio liquida-

dor Sr. Carlos Eduardo Garbozo a fin de que en 

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

último día de la publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquese 

edictos citatorios en los términos del art. 165 del 

C.P.C. en la Ciudad de Córdoba y en la ciudad de 

la Rioja. Notifíquese. Fdo: ALVAREZ CORDEI-

RO, María Victoria, Prosecretario Letrado. 

5 días - Nº 280626 - $ 1279,90 - 30/10/2020 - BOE

CORDOBA, 08/10/2020.(...)Cítese y emplácese 

a los herederos de Stella Alicia Bethencorurt a 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, (...). 

Publíquense edictos citatorios en los términos 

del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Fdo. por: VI-

LLARRAGUT Marcelo Adrian y MOYANO María 

Candelaria

5 días - Nº 280742 - $ 596,20 - 02/11/2020 - BOE

La Sra Jueza del Juzg de Familia 8a Nom. de la 

ciudad de Cba en los autos LUJAN VANESA AN-

DREA Y OTRO - SOLICITA HOMOLOGACION 

- EXPTE 670674 cita y emplaza a los herederos 

de MERCEDES DEL CARMEN HERRERA DNI 

11.748.542 a fin que en el término de 20 días a 

contar desde el último día de publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (…).

Fdo. MORA, María Alejandra (JUEZ) - MUZIO, 

Florencia María (PROSECRETARIO).

5 días - Nº 280752 - $ 712,80 - 02/11/2020 - BOE

ALTA GRACIA,  03-08-20- La Sra. Juez, en lo Civ. 

Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Oficina Unica 
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de Ejecución Fiscal en autos “EXPTE: 754068- 

COMUNA DE LA SERRANITA C/ KOZINER DE 

ZYSWASSER, MARIA Y OTROS - EJECUTIVO 

FISCAL  ha ordenado: “De la Liquidación, vista 

a la contraria por el término de ley, de confor-

midad al art. 564 del CPCC… Admítase la pre-

sente demanda ampliatoria en los términos del 

Art. 5 quater de la Ley 9024 y art. 531 del CPCC. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de tres (03) días exhiba los 

recibos correspondientes, bajo apercibimien-

to de considerar ampliada la ejecución a los 

nuevos períodos vencidos.”(Planilla al 30-3-20: 

Capital $52.600,57 Gastos $4014,18 y Honora-

rios $12.419,76, Total al 30-3-20 con reservas 

intereses $69.034,51.-Demanda ampliatoria: 

Tasas Serv. A la Propiedad períodos 2015/2020 

$43.638,25). Fdo. Dra. Vigilanti Graciela- Juez- 

Dra.Bolzetta- Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 280838 - $ 392,19 - 27/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//La Sra Juez de 1° Ins y 6° Nom 

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

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

C/ SUC. DE GUZMAN ABAD ANTONIO – EJ. 

FISCAL”, EXPTE. 1323397.Cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

de Guzmán Abad Antonio, para que en el pla-

zo de 20 días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

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

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo opongan excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Notif. Fdo: Dra. Fraire de Barbero, Rita 

Viviana–Juez.

5 días - Nº 277028 - $ 1173,90 - 30/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1 inst y 28 Nom CyC de la Ciu-

dad de Cordoba en los autos caratulados “ZA-

MORA SECO NATALIA SOLEDAD – SUMARIA. 

EXPTE 6206464” ha ordenado la publicación de 

la siguiente resolución “Córdoba, quince (15) de 

diciembre de 2016. Proveyendo al escrito inicial: 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Por iniciada la presente suma-

ria información a los fines peticionados, la que 

seguirá el trámite de juicio abreviado (art. 828, 

del C.P.C., 70 del CCC). Admítase. Cítese y em-

plácese a Luna Hector Gastón Emmanuel para 

que en el término de seis días comparezca a es-

tar a derecho y consteste la demanda, debiendo 

ofrecer toda la prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 del c. 

de P.C.- . Notifíquese con copia de la demanda y 

de la documental presentada al efecto. Téngase 

presente la prueba ofrecida. Dése intervención al 

Ministerio Fiscal, al Asesor letrado que por turno 

corresponda y al Sr. Director del Registro Civil 

correspondiente.” Maina, Nicolás Secretario Juz-

gado 1ra. Instancia. En la presente comparece 

Natalia Soledad Zamora Seco DNI 36429787 en 

representación de su hija Giuliana Jazmín Zamo-

ra Seco a iniciar la sumaria de información ten-

diente a mantener el apellido materno en el acta 

de nacimiento de su hija ocurrida en la Provincia 

de Córdoba el día 29 de mayo de 2013, inscripto 

al TOMO I acta 452 del año 2013, de conformi-

dad con el art. 69 CCCN, correlativos y concor-

dantes. Subsidiariamente peticiona la anotación 

de ambos apellidos, materno y paterno en ese 

orden.

1 día - Nº 281472 - s/c - 27/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr. Juez de 1° Ins y 6° Nom 

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

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

DE CBA. C/ PAUTASSO JOSE – PRES. MUL. 

FISCAL”EXPTE. 463208. Cítese y emplácese al 

demandado Pautasso José y/o a sus herederos 

y/o representantes, para que en el plazo de 20 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

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

modif. por la ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. No-

tif. Fdo: Dr. José Antonio Peralta –Juez. 

5 días - Nº 277026 - $ 1144,75 - 30/10/2020 - 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 / MEDINA 

CARLOS FABIAN - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6103443”, Córdoba, 07 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

NA CARLOS FABIAN, DNI N°23543084, 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 278868 - $ 1616,45 - 27/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE RIVOIRA 

NORBERTO, que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE RIVOI-

RA NORBERTO – Ejecutivo Fiscal - Expte. Elec-

trónico 9157082”, tramitados ante la Oficina unica 

de Ejecucion Fiscal de San Francisco, domicilio 

del tribunal: Dante Agodino Nº 52, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VE-

RÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - 

Procuradora Fiscal” – San Francisco. 14/04/2020

5 días - Nº 279494 - $ 2260,40 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE VIZCA-

RRA SERGIO JAVIER, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE VIZCARRA SERGIO JAVIER – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 8938582”, tramitados 

ante la Sec. de Gestion Comun de Ejecucion Fis-

can nro. 2, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 

nº 255 PB, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” – 

San Francisco. 29/11/2019

5 días - Nº 279714 - $ 2297,50 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE CALDE-

RON FRANCISCO que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

CALDERON FRANCISCO– Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 8938583”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 
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más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”

5 días - Nº 279719 - $ 2347,85 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE GIANINI 

JANO VIOLETA ANTONIETA, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDI-

VISA DE GIANINI JANO VIOLETA ANTONIETA 

– Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 8938579”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” 

5 días - Nº 279721 - $ 2414,10 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE SCOPI-

NARO ARTURO JOSE, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE SCOPINARO ARTURO JOSE – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 8833852”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” 

5 días - Nº 279727 - $ 2366,40 - 30/10/2020 - 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 ARA-

NA AGUSTIN ROQUE EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 9471167, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE ARANA AGUSTIN ROQUE, 

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

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 279723 - $ 1505,15 - 27/10/2020 - 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 BRA-

NE ANTONIA EJECUTIVO FISCAL – EE – Expte 

9471168, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE BRANE ANTONIA, en virtud de lo dis-

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

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 279724 - $ 1462,75 - 27/10/2020 - 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/ SUCESIÓN INDIVISA DE BRA-

VO ANGELA MARIA EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9471169, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SIÓN INDIVISA DE BRAVO ANGELA MARIA, en 

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 279725 - $ 1489,25 - 27/10/2020 - 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 CE-

SAR MARCOS MIGUEL ANGEL EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 9471170, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE CESAR MARCOS 

MIGUEL ANGEL, 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 279726 - $ 1526,35 - 27/10/2020 - 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 CON-

TRERA PEDRO MAXIMINO EJECUTIVO FIS-

CAL – EE – Expte 9471171, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE CONTRERA PEDRO 

MAXIMINO, 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 tér-

mino 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 279728 - $ 1515,75 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FARINA MARIA ELENA EJECUTIVO FISCAL - 

EE – Expte 9471173, domicilio Tribunal Arturo M. 
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Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE FARINA MARIA ELENA, en 

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 279729 - $ 1489,25 - 27/10/2020 - 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 GALLO 

CARLOS ANGEL EJECUTIVO FISCAL - EE – 

Expte 9471174, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE GALLO CARLOS ANGEL, en vir-

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 279730 - $ 1489,25 - 27/10/2020 - 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 HERE-

DIA LUIS DOMINGO EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9471175, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE HEREDIA LUIS DOMINGO, 

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

152 y 165 del C. de P.C., para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.

5 días - Nº 279731 - $ 1499,85 - 27/10/2020 - 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 MAR-

TINEZ PROMETEO EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9471177, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ PROMETEO, en vir-

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 279732 - $ 1483,95 - 27/10/2020 - 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 MORA-

LES CARLOS ALBERTO EJECUTIVO FISCAL 

- EE – Expte 9471178, domicilio Tribunal Arturo 

M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE MORALES CARLOS 

ALBERTO, 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 tér-

mino 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 279734 - $ 1510,45 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OLMEDO PAULINA ESTELA EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– Expte 9471179, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE OLMEDO PAULINA 

ESTELA, 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 tér-

mino 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 279736 - $ 1502,50 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PAVON JOSE EJECUTIVO FISCAL - EE– Expte 

9471180, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, 

Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION INDI-

VISA DE PAVON JOSE, 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 comparez-

ca 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 279738 - $ 1444,20 - 27/10/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VIZCARRA SERGIO JAVIER EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– Expte 9471182, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE VIZCARRA SERGIO 

JAVIER, 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 tér-

mino 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 279740 - $ 1507,80 - 27/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GREGORUTTI ALFREDO 

HECTOR S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5434764, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA A GREGORUTTI ALFREDO HECTOR la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 10/09/2020. 

Por adjunta cédula.  Téngase presente lo ma-

nifestado y en su mérito publíquense  edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.” FDO: Fernandez Elsa 

Alejandra. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

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

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 279841 - $ 3002,40 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLMEDO 

MARIANO GUSTAVO S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 9156970, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA A OLMEDO MARIANO 

GUSTAVO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

17/04/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido.- Estese a lo dis-

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

torias.-” FDO: GRANADE Maria Enriqueta. Otro 

decreto: “CORDOBA, 15/09/2020.  Por adjunta 

cédula de notificación sin diligenciar. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, am-

plíese el plazo de comparendo a 20 días.-” FDO:-

BARRAZA Maria Soledad. 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 279845 - $ 3670,20 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLAUTTI 

TERESA MARIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico” Expte Nº 9076038, con domicilio 

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

baja NOTIFICA A COLAUTTI TERESA MARIA la 

siguiente resolución: “Córdoba, 11 de marzo de 

2020. Por presentado por parte y con el domicilio 

procesal constituido. A lo demás, estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea. 

Otro decreto: “CORDOBA, 24/09/2020. A lo so-

licitado:  publíquense edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 

9024, debiendo ampliarse el término de compa-

rendo, el que será de veinte días.” FDO: LOPEZ 

Ana Laura Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 279852 - $ 4041,20 - 30/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/LOBOS JUAN PABLO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1513500, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

17809.47. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 279862 - $ 666,18 - 28/10/2020 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Cruz del Eje, con domicilio en calle Vicente 

Olmos 550 Cruz del Eje, en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE 7841694 DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BARRIONUEVO 

PIO RAMON – PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL” LIQUIDACIÓN 500754272018, CITA A 

LOS HEREDEROS DE SUCESIÓN INDIVISA 

DE BARRIONUEVO PIO RAMON DNI 6669890, 

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. Notifíquese. 

Fdo.: Luisina MIRANDA SOLARI –Procuradora 

Fiscal Decreto P.E.P. 1367 Publicado 90/11/2016.

5 días - Nº 279923 - $ 1759,55 - 27/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA 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 inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte para  que en  el  término  de veinte (20)  

días  comparezca  a  estar  a  derecho,  bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Notifíquese.- Fdo. Art.2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dr. Matías Moreno Espeja - M.P. 1-31586 

- Procurador Fiscal.

7 días - Nº 279947 - $ 8640,10 - 27/10/2020 - 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/ SIMMONS RA-

MON ENRIQUE- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6186292”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

MONS RAMON ENRIQUE, DNI N° 8654399, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024 

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 
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los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Dra. Miriam González, Procurador Fiscal Nº 

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

(Art. 125 ter. Ley 9201).

5 días - Nº 279964 - $ 1746,30 - 27/10/2020 - 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 au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GIL, MARIA 

LUJAN - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

- EXPTE. N° 6263462”, Córdoba, 15 de octubre 

de 2020, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024: Cítese y emplácese a GIL, MARIA 

LUJAN, DNI N° 25158102, para que en el tér-

mino de VEINTE días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

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

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

9201).

5 días - Nº 279966 - $ 1595,25 - 30/10/2020 - 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/  ROMERO ABEL 

ALEJANDRO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL - EXPTE. N° 6257973”, Córdoba, 15 de oc-

tubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024: Cítese y emplácese a ROMERO 

ABEL ALEJANDRO, DNI N° 18174062, 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 279968 - $ 1632,35 - 28/10/2020 - 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/  UBIOS, TELES-

FORO CLAUDIO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6066087”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a UBIOS, 

TELESFORO CLAUDIO, DNI N° 12873977, 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 279970 - $ 1642,95 - 28/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  ROME-

RO CRUZ CRUZ - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 6068687”, Córdoba, 

15 de octubre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024: Cítese y emplácese a 

ROMERO CRUZ CRUZ, DNI N° 17352640, 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 279972 - $ 1597,90 - 29/10/2020 - 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/  ARMIN-

CHIARDI CISNEROS CLAUDIO ALBERTO - 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. 

N° 6062185”, Córdoba, 15 de octubre de 2020, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024: Cí-

tese y emplácese a ARMINCHIARDI CISNEROS 

CLAUDIO ALBERTO, DNI N° 22413571, 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 279974 - $ 1709,20 - 30/10/2020 - 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/  QUIN-

TEROS JORGE ALBERTO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6080189”, Cór-

doba, 15 de octubre de 2020, de conformidad 

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

plácese a QUINTEROS JORGE ALBERTO, DNI 

N° 27772420, 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 279975 - $ 1635 - 30/10/2020 - 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/ VARELA 

MARCELO ALEJANDRO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 6093550”, Cór-

doba, 15 de octubre de 2020, de conformidad 

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

cese a VARELA MARCELO ALEJANDRO, DNI 

N° 12997923, 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 279976 - $ 1642,95 - 29/10/2020 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/HERRERA JULIO 

LEONARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1596050, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 17373.98. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor 

Alexis Bracamonte

3 días - Nº 279864 - $ 675,72 - 28/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-
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lio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LUDUEÑA RA-

MON HECTOR - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6097601”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

ÑA RAMON HECTOR, DNI N° 12612986, 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 279977 - $ 1616,45 - 29/10/2020 - 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/ HEREDIA 

VICTOR HUGO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6109076”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

DIA VICTOR HUGO, DNI N° 14366694, 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 279978 - $ 1608,50 - 29/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GEREZ CARLOS RENE S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9565076, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE GEREZ CARLOS 

RENE la siguiente resolución: “Córdoba, 08 de 

octubre de 2020.  Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).” FDO: ROTEDA 

Lorena. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280052 - $ 3977,60 - 30/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

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

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SCHOLLER 

HECTOR IVAN- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6141854”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

LLER HECTOR IVAN, DNI N° 30790417, 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 279979 - $ 1613,80 - 28/10/2020 - 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/ BUSTOS GUI-

LLERMO ARIEL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6139711”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a BUSTOS 

GUILLERMO ARIEL, DNI N° 22772335, 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 279981 - $ 1624,40 - 28/10/2020 - 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/ DIAZ 

DANTE DANIEL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6146347”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a DIAZ 

DANTE DANIEL, DNI N° 17384687, 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 279982 - $ 1597,90 - 29/10/2020 - 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/ JUAREZ 

JOSE MARCELO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6114156”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a JUAREZ 

JOSE MARCELO, DNI N° 23796567, 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 279983 - $ 1608,50 - 29/10/2020 - 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 

MARIA TERESA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6146975”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a PEREZ 

MARIA TERESA, DNI N° 14892771, para que 
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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 279984 - $ 1603,20 - 29/10/2020 - 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/ TOSSEN NOR-

MAN CRISTIAN- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6257963”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a TOSSEN 

NORMAN CRISTIAN, DNI N° 22774326, 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 279985 - $ 1624,40 - 30/10/2020 - 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/ MEALLA 

CECILIA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

- EXPTE. N° 6103475”, Córdoba, 15 de octubre 

de 2020, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024: Cítese y emplácese a MEALLA CE-

CILIA, DNI N°25613655, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. Miriam 

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

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

9201).

5 días - Nº 279987 - $ 1579,35 - 30/10/2020 - 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/ NIEVA CARLOS 

ALEJANDRO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5898946”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024: Cítese y emplácese a NIEVA 

CARLOS ALEJANDRO, DNI N° 36142342 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 279988 - $ 1621,75 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE KUHN ESTELA AIDA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9567781, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE KUHN ESTE-

LA AIDA la siguiente resolución: “CORDOBA, 

09/10/2020. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra. Otro decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 280035 - $ 3497,95 - 30/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE VALVERDE SILVANO AN-

TONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9559438 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE VALVERDE SILVANO AN-

TONIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a 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 280175 - $ 2453,85 - 30/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE GIGENA NELSON HUGO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9559434 , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GIGENA NELSON HUGO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280176 - $ 2422,05 - 30/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE PINO REMIGIO GASPAR 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9559429 , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PINO REMIGIO GASPAR, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 
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notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280181 - $ 2430 - 30/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN AHUMADA 

LEOPOLDO ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9559400 , domicilio del Tribunal Arturo 

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

emplaza a SUCESION INDIVISA DE ROLDAN 

AHUMADA LEOPOLDO ARMANDO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280182 - $ 2493,60 - 30/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE AVILA ALFREDO CLEOFE- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9559401, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDI-

VISA DE AVILA ALFREDO CLEOFE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280183 - $ 2430 - 30/10/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE MORENO ANGEL MARCELO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9559353, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESIÓN INDIVI-

SA DE MORENO ANGEL MARCELO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280186 - $ 2432,65 - 30/10/2020 - 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 CASTRO ROSA-

RIO DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N°9479760 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE CASTRO ROSARIO 

DEL CARMEN, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a 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 280189 - $ 2459,15 - 30/10/2020 - 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 PEPPA ANGEL ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9479757 , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE PEPPA ANGEL ANTONIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280190 - $ 2427,35 - 30/10/2020 - 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/SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA MANUEL AMANCIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9149554 , domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FERREYRA MANUEL AMANCIO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Ja-

vier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280191 - $ 2448,55 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RASPANTI JUAN MIGUEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9567742, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE RASPANTI JUAN 

MIGUEL la siguiente resolución: “CORDOBA, 9 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. 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: PETRI Paulina Erica. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280240 - $ 3728,50 - 30/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CATTELLA, ANGEL JULIO - EJECUTIVO FIS-

CAL – (Expediente Electrónico 9486327) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

2ra Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Mar-

cos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), 

se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 08/10/2020. Por presentado, por pate 

en el caracter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la presente demanda de ejecu-

ción fiscal en contra de la Sucesión Indivisa de 

Cattella Angel Julio y sus herederos. A lo demás: 

Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y cc 

del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, y 

sus modificatorias), en cuanto a la citación a es-

tar a derecho y el mandamiento de ejecución y 

embargo.- Asimismo emplácese al apoderado 

de la parte actora para que en el término de 72 

horas cumplimente los aportes de ley (Colegio 

de Abogados y Caja de Abogados), bajo aper-

cibimiento de efectuar las comunicaciones per-

tinentes.- Notifíquese con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuerdo 

Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03) 

en el domicilio denunciado, fecho,  notifíque-

se  por edictos a los herederos conforme art. 

152 CPCC. Texto Firmado digitalmente por:  

AMIGÓ ALIAGA Edgar Fecha: 2020.10.08 STI-

PANICICH Emilia Fecha: 2020.10.09 .-Citese y 

emplácese a los  herederos del Sr. CATTELLA, 

ANGEL JULIO  por edictos que se publicaran en 

el Boletín Oficial durante un día para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar a llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. 

5 días - Nº 280266 - $ 4406,90 - 28/10/2020 - BOE

La Sr. Juez Civ. Com. y Fam. de de Huinca Re-

nancó, en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CIOCCHINI, SILVIO GAS-

TON - EJECUTIVO - EE” (EXPTE. Nº 9227901) 

cita y emplaza al demandado en autos, SILVIO 

GASTON CIOCCHINI (DNI  23.339.410), en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, 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 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 16/10/2020.

5 días - Nº 280269 - $ 1187,15 - 28/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOLINA OSVALDO EMILIO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9565083, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE MOLINA OSVALDO 

EMILIO la siguiente resolución: “Córdoba, 08 de 

octubre de 2020. Agréguese. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024. Tratándose la parte deman-

dada de una sucesión indivisa, cumplimente la 

citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo por edictos a publicarse en el 

B.O., ampliándose el término de comparendo, el 

que será de veinte (20) días. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).” FDO: FUNES Maria Elena. Otro de-

creto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 280276 - $ 4226,70 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ ADRIANA ROSA S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9567744, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ADRIANA 

ROSA la siguiente resolución: CORDOBA,  9 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. 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: PETRI Paulina Erica. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

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

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280284 - $ 3715,25 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MINEO JOSE S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 9567785, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE MINEO JOSE la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 09/10/2020.  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 modifica-

torias 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. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280291 - $ 3468,80 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ FERNANDO RITO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9567738, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ FERNAN-

DO RITO la siguiente resolución: “CORDOBA, 9 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. 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: PETRI Paulina Erica. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280306 - $ 3731,15 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAS-

TELLANO JOSE BAUDILIO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

CASTELLANO JOSE BAUDILIO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8823121, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 15/07/2020. Por adjunta cédula de 

notificación. Por iniciada la presente ejecución. 

De la liquidación presentada vista a la contraria 

en los términos del art. 564 del CPCC.- MONTO 

$53434,91 Fdo: PETRI Paulina Erica

5 días - Nº 280320 - $ 1171,25 - 30/10/2020 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DEL JUZGADO DE 1º INST. EN EJE-

CUCIONES FISCALES Nº 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BORREGO, OLGA VIVIANA 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. 

– EXPTE. NRO. 6644692”, CITA A: BORREGO, 

OLGA VIVIANA - DNI 23855080, SE NOTIFICA 

“CORDOBA, 10/04/2018. Téngase presente. En 

su mérito publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial (art.4 ley 9024).-”.- Texto Firmado digitalmen-

te por: FUNES Maria Elena- OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 29/09/2017. Agréguese la documental 

acompañada. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

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

– FDO: FUNES Maria Elena. OTRO DECRETO: 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para  que en  el  

término  de veinte (20)  días  comparezca  a  es-

tar  a  derecho,  bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Moreno 

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

7 días - Nº 280326 - $ 8646,05 - 29/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FORA SE-

BASTIAN-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9479602, 

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. CORDOBA, 

11/09/2020. 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. FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 280327 - $ 3095,15 - 30/10/2020 - BOE

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

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

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

SOSA MARIA OLADIA- PRESENTACIÓN MUL-
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TIPLE FISCAL “ Expte. N° 6045883, con domici-

lio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA 

Y EMPLAZA a SOSA MARIA OLADIA y/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de vein-

te días a contar desde la última publicación del 

presente, comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal

5 días - Nº 280428 - $ 3149,75 - 27/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ 

MARTIN RICARDO-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9479609, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 11/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal 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 domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra

5 días - Nº 280436 - $ 2570,45 - 30/10/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/  ”- Ejecutivo Fis-

cal- EE- EXPTE Nº, ,   se ha tomado la siguiente 

resolución: HUINCA RENANCO, 19/05/2020.- 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do a mérito del poder y documentación acom-

pañada y con domicilio constituido. HUINCA 

RENANCO, 06/08/2020.Agréguese la cedula de 

notificación acompañada, atento lo manifestado 

en la misma por la Sra Oficial de Justicia de esta 

sede judicial  en relación al domicilio desconoci-

do del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos en los términos del pro-

veído del 19/05/2020 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-

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. 8 de la ley 9118. FDO.LESCANO Nora Gil-

da-JUEZ- PEREZ Silvia Adriana-PROSECRE-

TARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280442 - $ 2748 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ 

MARINA ANTONIA-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9479614, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 11/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal 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 domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 280448 - $ 2586,35 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a REYES MARIA INES que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ REYES MARIA INES - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 7896886, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el termino de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 280451 - $ 3417,50 - 27/10/2020 - BOE

Se notifica a ROBLEDO NOELIA DANIELA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ ROBLEDO NOELIA 

DANIELA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 7372563, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

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

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 280456 - $ 3685,25 - 27/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE COQUET 

RICARDO FRANCISCO-Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9479615, 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. CORDOBA, 11/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal 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 domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 280457 - $ 2594,30 - 30/10/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 248
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/  ”- Ejecutivo 

Fiscal-EE- Expte. Nº,   se ha tomado la siguien-

te resolución: Por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido.HUINCA RENANCO, 

06/08/2020. Agréguese el oficio debidamente 

diligenciado a sus antecedentes. Téngase pre-

sente lo manifestado en relación al domicilio 

desconocido del demandado de autos. En con-

secuencia, y atento lo peticionado, cítese y em-

plácese al demandado de autos en los términos 

del proveído del 26/05/2020, para que en el pla-

zo 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-

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. 8 de la ley 9118. FDO.LESCANO Nora Gil-

da-JUEZ- PEREZ Silvia Adriana-PROSECRE-

TARIO LETRADO- 

5 días - Nº 280458 - $ 2398,20 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FLORES 

PEDRO TOMAS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9482987, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal 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 domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 280465 - $ 2567,80 - 30/10/2020 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FERREI-

RA ACHAVAL ENRIQUE ALBERTO -Pres Multi-

ple Fiscal Expte N° 9482989, De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés 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. CORDOBA, 14/09/2020. 

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal 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 domi-

cilio fiscal y por edictos.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 280468 - $ 2615,50 - 30/10/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 14/10/2020. 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 cí-

tese y emplácese por edictos a los herederos de 

la demandada Sra. Juana Airaldi  que se publica-

rán en el Boletín Oficial durante cinco días para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo/s de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los primeros oponga/n 

y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibi-

miento 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 inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono bajo respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo 

al domicilio fiscal denunciado en la demanda.- 

Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio 

Daniel Fecha: 2020.10.14 LIRIO Mara Luciana 

Fecha: 2020.10.14.- Autos: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS c/ SUCESION INDIVISA DE 

AIRALDI, JUANA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

Electrónico 9526096).- 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 280167 - $ 3800,05 - 28/10/2020 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BRUNO 

RAMON ENRIQUE -Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 9483000, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. 

Atento la discordancia respecto al Número de 

Liquidación emergente del título de deuda y el 

consignado en la demanda, previamente aclare 

dicho extremo y se proveerá. Si perjuicio de lo 

precedentemente decretado, téngase a la com-

pareciente por presentada, 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 (20) días.Fdo. 

GRANADE Maria Enriqueta.

5 días - Nº 280472 - $ 3116,35 - 30/10/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FARSI, 

JORGE ANTONIO”- Ejecutivo Fiscal-EE- Exp-

te. Nº8731408,   se ha tomado la siguiente re-

solución: HUINCA RENANCÓ, 08/10/2019. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

debidamente acreditado, con el domicilio cons-

tituido y documentación acompañada. HUINCA 

RENANCO, 31/08/2020.-Téngase presente lo 

manifestado en relación al domicilio desconoci-

do del demandado de autos. En consecuencia, 

y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos en los términos del pro-

veído del 08/10/2019, 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-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 
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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. 8 de la ley 9118.-FDO. PEREZ Silvia Adriana- 

PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 280473 - $ 2493,60 - 30/10/2020 - BOE

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

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

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESIÓN INDIVISA DE 

CASTAÑO NELIDA ALEJANDRA- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5459134, 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a CASTAÑO NELIDA 

ALEJANDRA y/o SUS HEREDEROS para que 

en el término de veinte días a contar desde la 

última publicación del presente, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 280474 - $ 3226,25 - 27/10/2020 - BOE

 SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

QUETTA MACELO EDUARDO-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9483001, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés 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. CORDOBA, 14/09/2020. 

Por presentada, por parte y con el domicilio pro-

cesal 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 (20) días.Fdo. GRANADE 

Maria Enriqueta

5 días - Nº 280475 - $ 2467,10 - 30/10/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ALAMINO, 

ORLANDO ”- Ejecutivo Fiscal-EE- Expte. Nº 

9088283,   se ha tomado la siguiente resolución: 

HUINCA RENANCO, 27/02/2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado a méri-

to del poder y documentación acompañada y 

con domicilio constituido.HUINCA RENANCO, 

28/09/2020.- Agréguese cedula de notificación 

sin diligenciar.- Téngase presente lo manifesta-

do en relación al domicilio desconocido del de-

mandado de autos. En consecuencia, y atento lo 

peticionado, cítese y emplácese al demandado 

de autos en los términos del proveído que da 

tramite a las presentes actuaciones y  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 

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. 8 de la ley 9118.FDO. PEREZ 

Silvia Adriana-PROSECRETARIO LETRADO-

5 días - Nº 280477 - $ 2679,10 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ACOSTA 

CARLOS OMAR ANSELMO -Pres Multiple Fiscal 

Expte N° 9483008, 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 emplá-

cese al demandado para que en el termino de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado 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. BARRAZA 

Maria Soledad

5 días - Nº 280484 - $ 2642 - 30/10/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CARLETTI, ABEL JOSE”- Ejecu-

tivo Fiscal-EE- Expte. Nº9148944,se ha tomado 

la siguiente resolución: HUINCA RENANCO, 

07/05/2020 . Por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido HUINCA RENANCO, 

29/09/2020.- Atento el oficio acompañado: cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de ABEL JOSE CARLETTI 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.- 

FDO.PEREZ Silvia Adriana 

5 días - Nº 280485 - $ 2321,35 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PAIS RU-

BEN OBDULIO -Pres Multiple Fiscal Expte N° 

9483010, De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

comprensiva del capital reclamado, interés y cos-

tas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado 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. BARRAZA 

Maria Soledad

5 días - Nº 280488 - $ 2620,80 - 30/10/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE DANA OSCAR OSVALDO ”- Eje-

cutivo Fiscal-EE- Expte. Nº  9023001, se ha to-
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mado la siguiente resolución: HUINCA RENAN-

CO, 05/06/2020.-...”Por presentada, por parte y 

con el domicilio constituido...”Huinca Renanco, 

29/09/2020. Agréguese. Considérese extendido 

el título base de la acción en contra de los Su-

cesores de OSCAR OSVALDO DANA.  Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de OSCAR OSVALDO DANA 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.-FDO. PEREZ Silvia Adriana-PRO-

SECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 280489 - $ 2740,05 - 30/10/2020 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25) en autos “DIRECCION DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE QUE-

BEDO DONATILIA SARA EBELIA-Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9483020, De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con mas el treinta por 

ciento (30%); comprensiva del capital reclamado, 

interés 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 aper-

cibimiento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado 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. GRANADE 

Maria Enriqueta.

5 días - Nº 280513 - $ 2663,20 - 30/10/2020 - 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 GOMEZ ROBER-

TO ARIEL- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8587005)” 

cita y emplaza a los herederos de GOMEZ RO-

BERTO ARIEL de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Valle 

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

Nº 1816/03

5 días - Nº 280533 - $ 1942,40 - 30/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS 

PEREYRA ALBA- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8533339)” cita y emplaza a los herederos de 

QUINTEROS PEREYRA ALBA de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplá-

cese 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 en la misma diligencia para que en el tér-

mino 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 280534 - $ 1958,30 - 30/10/2020 - 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 EIMAN ARMAN-

DO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXP-

TE. ELECTRONICO (Expte. 8533338)” cita y 

emplaza a los herederos de EIMAN ARMANDO 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. del Valle Flores de Roqué - Procura-

dora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 280536 - $ 1910,60 - 30/10/2020 - 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 EGEA 

ANDRES EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 9041989, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a  SUCESION INDIVISA DE EGEA 

ANDRES, 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 tér-

mino 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 280551 - $ 1502,50 - 02/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

HIPOLITO ALDO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8830245)” cita y emplaza a los herederos de RO-

DRIGUEZ HIPOLITO ALDO de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09

5 días - Nº 280552 - $ 1950,35 - 30/10/2020 - 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 
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C/ SUCESION INDIVISA DE BASUALDO VIC-

TOR CELSO- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 8692785)” 

cita y emplaza a los herederos de BASUALDO 

VICTOR CELSO de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. del Valle 

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

Nº 1816/03

5 días - Nº 280557 - $ 3280 - 30/10/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE ORTEGA, JOSE ACENSIO”- Ejecutivo 

Fiscal-EE- Expte. Nº 9022994, se ha tomado la 

siguiente resolución: CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el cual se citó y 

emplazó al demandado a comparecer a estar a 

derecho y de remate mediante edicto cuya co-

pia se agrega y bajo apercibimiento de ley, sin 

que hasta el día de la fecha haya comparecido, 

ni opuesto excepciones legítimas al progreso de 

la presente acción. HUINCA RENANCO, 13 de 

agosto de 2020.- Atento el certificado que ante-

cede del que surge la ausencia de excepciones y 

encontrándose expedita la vía de ejecución, sus 

intereses y costas ( art.7 de la Ley 9024 median-

te Ley 9576.— NOTIFÍQUESE.- FDO. PEREZ 

Silvia Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280589 - $ 1786,05 - 02/11/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE RIVELLI, TELMO AQUILES ”- Ejecutivo 

Fiscal-EE- Expte. Nº 9018228,   se ha tomado 

la siguiente resolución: HUINCA RENANCO, 

17/06/2020.- “...Por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido...”.HUINCA RENANCO, 

25/06/2020.- Atento lo peticionado y las constan-

cias de autos: cítese y emplácese a los herede-

ros y/o representantes legales de TELMO AQUI-

LES RIVELLI en los términos del art. 2 de la ley 

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

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término 

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

ley 9024, sin perjuicio de la citación al domicilio 

tributario denunciado. Notifíquese.-FDO. PEREZ 

Silvia Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280590 - $ 2490,95 - 02/11/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE COLLADO, HORACIO”- Ejecutivo 

Fiscal-EE- Expte. Nº 9018249,  se ha tomado la 

siguiente resolución: CERTIFICO: Que se en-

cuentra vencido el término por el cual se citó y 

emplazó al demandado a comparecer a estar a 

derecho y de remate mediante edicto cuya co-

pia se agrega y bajo apercibimiento de ley, sin 

que hasta el día de la fecha haya comparecido, 

ni opuesto excepciones legítimas al progreso de 

la presente acción.- Oficina, Huinca Renanco, 13 

de agosto de 2020. HUINCA RENANCO, 13 de 

agosto de 2020.- Atento el certificado que ante-

cede del que surge la ausencia de excepciones y 

encontrándose expedita la vía de ejecución, sus 

intereses y costas ( art.7 de la Ley 9024 median-

te Ley 9576.— NOTIFÍQUESE.- FDO. PEREZ 

Silvia Adriana- PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280593 - $ 1907,95 - 02/11/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/  ZORZOLO, PA-

BLO CARLOS”- Ejecutivo Fiscal-EE- Expte. Nº 

8724915, se ha tomado la siguiente resolución: 

CERTIFICO: Que se encuentra vencido el térmi-

no por el cual se citó y emplazó al demandado 

a comparecer a estar a derecho y de remate 

mediante publicación de edictos agregada y bajo 

apercibimiento de ley, sin que hasta el día de la 

fecha haya comparecido, ni opuesto excepciones 

legítimas al progreso de la presente acción.- Ofi-

cina, Huinca Renanco, 16 de octubre de 2020.- 

HUINCA RENANCO, 16 de octubre de 2020.- 

Atento el certificado que antecede del que surge 

la ausencia de excepciones y encontrándose 

expedita la vía de ejecución, sus intereses y cos-

tas ( art.7 de la Ley 9024 mediante Ley 9576), 

formúlese liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

Notifíquese al demandado, con copia de la refe-

rida planilla, para que en el término de tres (03) 

días fatales formule las impugnaciones que esti-

me corresponder. Oportunamente, acompañe al 

Tribunal constancia de cédula de notificación de-

bidamente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.- NOTIFÍQUESE.-FDO. PE-

REZ Silvia Adriana- PROSECRETARIO LETRA-

DO.-

5 días - Nº 280598 - $ 3068,65 - 02/11/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 4ta No-

minación en lo Civil y Comercial., en autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ GENTILE RODOLFO 

JOSE MANUEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 7855326”, Se ha dictado la 

siguiente resolución: “RIO CUARTO, 16/09/2020. 

Agréguese la constancia de publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial que se acompaña. Cer-

tifíquese por Secretaría la circunstancia invoca-

da. Por manifestada su condición ante la AFIP. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada 

por la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.- 

FDO: JUY Luciana Verónica”.  

3 días - Nº 280642 - $ 1750,56 - 28/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PUGA DARIO ERNESTO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9567747, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE PUGA DARIO ER-

NESTO la siguiente resolución: “CORDOBA,  9 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. 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: PETRI Paulina Erica. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 
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por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280644 - $ 3717,90 - 30/10/2020 - BOE

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

Hace saber a Ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE ISAGUIRRW, TEODORO ANTONIO”- 

Ejecutivo Fiscal-EE- Expte. Nº 9018253,   se ha 

tomado la siguiente resolución: CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el cual se 

citó y emplazó al demandado a comparecer a es-

tar a derecho y de remate mediante publicacion 

de edictos agregada y bajo apercibimiento de ley, 

sin que hasta el día de la fecha haya compareci-

do, ni opuesto excepciones legítimas al progreso 

de la presente acción.- Oficina, Huinca Renanco, 

22 de septiembre de 2020.- HUINCA RENAN-

CO, 22 de septiembre de 2020.- Atento el certifi-

cado que antecede del que surge la ausencia de 

excepciones y encontrándose expedita la vía de 

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

9024 mediante Ley 9576).—  NOTIFÍQUESE. 

FDO.  PEREZ Silvia Adriana- PROSECRE-

TARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280596 - $ 1974,20 - 02/11/2020 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 3ra 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE OYOLA JUAN PEDRO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 8354281”, 

Se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuar-

to, 20/08/20.- Agréguese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese por Secretaría 

la circunstancia invocada. Por manifestada su 

condición ante la AFIP. Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de ex-

cepciones a los fines previstos por el artículo ya 

referido supra.- Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. En relación a la liquidación 

acompañada, atento que en la liquidación emi-

tida por la DGR no se encuentran incluidos los 

rubros “Tasa de Justicia”, “Caja de Jubilaciones” 

y parte de los honorarios, como así tampoco en 

la liquidación acompañada por la procuradora 

interviniente, previamente aclare la compare-

ciente si el demandado se ha acogido a un plan 

de pagos, y, en su caso, reformule la liquidación 

acompañada y se proveerá lo que por derecho 

corresponda. FDO: MANSILLA Paola Verónica.  

OTRO DECRETO: RIO CUARTO, 04/09/2020.—      

Téngase presente lo manifestado. Proveyendo a 

la presentación de fecha 11/08/2020   De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley 

9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 del 

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

ley 9024, modificada por ley 9118. FDO: MANSI-

LLA Paola Verónica ”.  

3 días - Nº 280645 - $ 2437,44 - 28/10/2020 - 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 ACOSTA JULIA- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 

ELECTRONICO (Expte. 9467846)” cita y empla-

za a los herederos de ACOSTA JULIA de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. 

del Valle Flores de Roqué - Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 1816/03

5 días - Nº 280764 - $ 1905,30 - 02/11/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZAMUDIO NELSON DANIEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9567737, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE ZAMUDIO NELSON 

DANIEL la siguiente resolución: “CORDOBA,  9 

de octubre de 2020. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. 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: PETRI Paulina Erica. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280683 - $ 3728,50 - 30/10/2020 - 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 y OTROS - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6811874, NOTI-

FICA A:  SUCESION INDIVISA DE MATERAZZI 

ALBERTO EZIO y OTROS, 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 excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a 

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

dictado el 21 de mayo de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante el nombre de usuario y contraseña que 

posee todo abogado para hacer uso del Servicio 

Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio 

del Poder Judicial de Córdoba en Internet. Texto 

Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria Sole-



26BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 248
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020

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

dad. OTRO DECRETO: CERTIFICO: Que se ha 

advertido que el decreto de fecha 04/05/2020 no 

se encuentra suscripto, procediéndose a su firma 

en el día de la fecha. Of.14/09/20. Texto Firmado 

digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad.

1 día - Nº 280768 - $ 788,63 - 27/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecucio-

nes Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba,con 

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

los autos caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ARANGO HINCAPIE LUIS 

ALFONSO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 7138028)” cita y 

emplaza a los herederos de ARANGO HINCAPIE 

LUIS ALFINSO de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 280792 - $ 1976,85 - 02/11/2020 - 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 / SUCESIÓN INDIVISA DE 

GOMEZ FELIX DOMINGO- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 6058854, con do-

micilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a GOMEZ FELIX DOMINGO 

y/o SUS HEREDEROS para que en el término 

de veinte días a contar desde la última publica-

ción del presente, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal

5 días - Nº 280986 - $ 3166,75 - 30/10/2020 - 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., 

por liquidación de deuda N°:  500744102018, 

Impuesto Inmueble  110100247224 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TUMAS MIRTA ELSA  - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. Nº 7844653  ) , cita a: SUCESION INDIVI-

SA DE TUMAS MIRTA ELSA , D.N.I.5.759.137;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la par-

te demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

5 días - Nº 280817 - $ 2432,65 - 02/11/2020 - 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., 

por liquidación de deuda N°:  500768522018, 

Impuesto Inmueble  110116387778 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE  BARRIONUEVO CALIXTO 

JUAN  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 7844656  ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO 

CALIXTO JUAN , D.N.I.3.537.880;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 

Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: Ab. 

Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fis-

cal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

5 días - Nº 280818 - $ 2477,70 - 02/11/2020 - 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., 

por liquidación de deuda N°:  500742292018, 

Impuesto Inmueble  110104725791 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  RAMOS IRMA IRENE  - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. Nº 7844650  ) , cita a: SUCESION INDIVI-

SA DE RAMOS IRMA IRENE  , D.N.I.5.393.355;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar a la par-

te demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

5 días - Nº 280819 - $ 2437,95 - 02/11/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

PIEDRA PEDRO SANTIAGO-EE-EJECUTIVO 

FISCAL” Expte Nº (9576323) que se tramita ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- VILLA 

MARIA se ha dictado la siguiente resolución: “Vi-

lla María, 15 de octubre de 2020.- Por presentado, 

por parte en el carácter invocado  y con el domici-

lio constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispuesto 

por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de PEDRO 

SANTIAGO PIEDRA por edictos que se publi-

caran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimiento de man-

dar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, 

notifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.- Texto Firmado digitalmente por: ROME-

RO Arnaldo Enrique. Fecha: 2020.10.15. CARBO 

Ariel Sebastian. Fecha: 2020.10.16” Nº de liquida-

ción: 501779232020 (DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

5 días - Nº 281118 - $ 6430,75 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE DEL RIO OMAR DANIEL-EE-EJECUTIVO 

FISCAL” Expte Nº (9576324) que se tramita ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- VILLA 

MARIA se ha dictado la siguiente resolución: “Vi-

lla María, 15 de octubre de 2020.- Por presen-
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tado, por parte en el carácter invocado  y con el 

domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, en caso de conocer, el nombre del o los 

demandados, y cumplimente respecto de los 

mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de OMAR DANIEL DEL RIO por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fe-

cha: 2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 

2020.10.16” Nº de liquidación: 501787772020- 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

5 días - Nº 281159 - $ 6371,25 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

PALACIOS MARIO ALBERTO-EE-EJECUTIVO 

FISCAL” Expte Nº (9576328) que se tramita ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- VILLA 

MARIA se ha dictado la siguiente resolución: “Vi-

lla María, 15 de octubre de 2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado  y con el 

domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, en caso de conocer, el nombre del o los 

demandados, y cumplimente respecto de los 

mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De 

lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de MARIO ALBERTO PALACIOS por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fe-

cha: 2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 

2020.10.16”.- Nº de liquidación : 501833242020- 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

5 días - Nº 281168 - $ 6379,75 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

PIEDRA PEDRO SANTIAGO -EE-EJECUTIVO 

FISCAL” Expte Nº (9576325) que se tramita ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- VILLA 

MARIA se ha dictado la siguiente resolución: “Vi-

lla María, 15 de octubre de 2020.- Por presentado, 

por parte en el carácter invocado  y con el domici-

lio constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a 

los fines de garantizar el derecho de defensa de 

la parte, denuncie el compareciente, en caso de 

conocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente respecto de los mismo lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de PEDRO 

SANTIAGO PIEDRA por edictos que se publica-

ran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que 

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

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, 

a los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos.- Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enri-

que. Fecha: 2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian. 

Fecha: 2020.10.16” Nº 501860132020 Rentas de la 

provincia de Córdoba.

5 días - Nº 281175 - $ 6307,50 - 30/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

SPENGLER RICARDO ALBERTO -EE-EJECU-

TIVO FISCAL” Expte Nº (9576326) que se tramita 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- “VI-

LLA MARIA se ha dictado la siguiente resolución: 

Villa María, 15 de octubre de 2020.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado  y con el 

domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, en caso de conocer, el nombre del o los 

demandados, y cumplimente respecto de los 

mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De 

lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de RICARDO ALBERTO SPENGLER 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzaran a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fe-

cha: 2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 

2020.10.16”. Nº de liquidación: 501871802020- 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

5 días - Nº 281178 - $ 6413,75 - 30/10/2020 - BOE

Se notifica a CASEZA S.A (EF) que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ CASEZA S.A (EF) - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6023321, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 280907 - $ 3409 - 29/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

La Sra. Juez del Juzg. de Flia. de 6ta Nom. Cdad 

de Córdoba, Dra. Menta, Marcela A., Secr. Dra. 

MARCONI, Soledad, en los autos caratulados 

MARTOS, DALIA E. C/ SCHIAVO, DANIEL A. DIV 

VINCULAR-CONT-Expte. 181217, ordena la pu-

blicación de edictos: CORDOBA, 24/08/2020…

apruébese la liquidación obrante a fs. 925/931, 

la que asciende a la suma de pesos un millón 

veintisiete mil con setenta y un centavos ($ 

1.027.000,60).- Notifíquese por edictos de ley. 

Fdo. MENTA, Marcela Alejandra. Juez 1ra. Inst. 

MARCONI, Soledad. Secr. Juz. 1ra. Inst.

5 días - Nº 280628 - $ 885,05 - 30/10/2020 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

MORENO, EDELMIRO - AUSENCIA CON PRE-

SUNCION DE FALLECIMIENTO EXPEDIENTE: 

8683022 J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - RIO 



28BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 248
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020

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

TERCERO. RIO TERCERO, 15/07/2020. . Admí-

tase la presente demanda tendiente a la declara-

ción de ausencia con presunción de fallecimiento 

del Sr. Edelmiro Moreno D.N.I. N°6.604.381. Aten-

to lo dispuesto por el art. 85 del C.C.C.N, cítese 

al presunto ausente a fin que en el término de 

veinte días a partir de la última publicación, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento; a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, 

una vez por mes, durante seis meses (art. 88 del 

C.C.C.N)... Notifiquese. FDO DIGITALMENTE: 

PAVON MARIANA ANDREA. 

6 días - Nº 265581 - $ 1462,74 - 28/12/2020 - BOE

SENTENCIAS

EXPTE:9059706 -GOFFI,JORGE RAUL-CAN-

CELACION DE PLAZO FIJO-Juzg 1ª INST CIV 

COM 41ª NOM-SEC.AUTO N°:227.Cordoba 

28/08/2020.Y VISTOS:…Y 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

USUCAPIONES

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

En lo Civ. Com. Conc. y Flia. De Alta Gracia, Sec. 

Nro.3, en autos “FALCON, JORGE ALBERTO– 

USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- EXPTE. 1368083 ha dicta-

do el AUTO: NRO. NOVENTA Y SIETE de fecha 

10-09-20: Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Número 

sesenta y seis de fecha once de junio de dos mil 

dieciocho, obrante a fs. 377/384 vta., en el punto 

1) del Resuelvo, y en la parte que dice “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge Alberto 

Falcon DNI N° 4.639.671…”, debe decir: “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión - prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Jorge Alberto 

Falcon DNI N° 4.639.671 la que se cumplió en 

el año dos mil uno (2001)…” 2) Tómese razón 

de la presente resolución mediante anotación 

marginal en el SAC en la resolución que por el 

presente de rectifica. Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia” Fdo. Dra. CALDERON Lorena 

Beatriz-Jueza.

10 días - Nº 276791 - s/c - 27/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. en lo Civ. Com. Conc .Fam. 

2da. Nom. Sec.4  de  la  ciudad  de   Alta Gracia 

Secretaría a cargo de la Dra.  Laura Inés de paul 

de CHIESA (Sec.4) en  los autos  caratulados:   

“ JARA,   BLANCA  ISABEL –  USUCAPION –  

MEDIDAS   PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION ”, (Expte    n°   631899 – cuerpo  2)  dictó  

Sentencia Nº 56, de fecha 14 de Septiembre de 

2020, la cual se transcribe en su parte resolu-

tiva:  “Y VISTOS …  Y CONSIDERANDO...RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión–prescripción adquisitiva–promovida  por 

la Sra.  Blanca  Isabel  Jara,  DNI Nº 14.641.855, 

divorciada CUIT Nº 23-14641855-4, la que se 

cumplió en el año dos mil seis ( 2006),  respecto 

del inmueble  que  conforme  título  se  describe   

de la siguiente manera:   lote  de  terreno  ubica-

do  en  Villa  Parque  Santa  Ana,  Pedanía  Alta 

Gracia, departamento Santa María, según títulos  

y  en Pedanía Lagunilla según plano de loteo,  

también del departamento Santa María,  de  esta  

Provincia de Córdoba, que se designa como lote 

4 de la manzana 236, y mide: 13 metros de frente 

por 35 metros  de fondo o  sea una superficie 

total de 455 metros  cuadrados,  y  linda: al Norte, 

con lote 5;  al Sur, lote 3;   al  Este,  parte  del  lote 

6; y al Oeste, calle 8;    según  plano  de  mensura  

confeccionado  por el  Ingeniero   Civil Pablo D. 

Epstein, el cual fue aprobado por el Ministerio de  

Finanzas Dirección  de  Catastro, Área de Men-

suras,   según   expediente Provincial Nº  0033-

61676-2011  con fecha 24 de febrero de 2012,  el  

lote de  terreno  se  ubica  en  el  departamento   

Santa  María,  pedanía Lagunilla, localidad de 

Parque Santa Ana, designado como lote 19 de 

la manzana   69,    con    las   siguientes   me-

didas   y   linderos:  partiendo   del   esquinero  

Noroeste,   vértice A,  con  ángulo  interno  de  

90º00  y con rumbo Este hasta el vértice B  mide  

35,00  metros   (línea A-B),   colindando   con   

parcela 1   de   Barreto Angélica Javiera, matrí-

cula Nº  683.603.   Desde  este  vértice  B  con   

ángulo  interno   de  90º00 y con rumbo  Sur 

hasta  el vértice C  mide 13,00   metros  (línea 

B-C),   colindando   con parcela 2   de  Cía.  Tie-

rras   Parque   Santa Ana,  Fº  45757  Tº 184 Aº 

1948. Desde este vértice C con ángulo interno de  

90º00   y  con  rumbo    Oeste    hasta el vértice D 

mide 35,00 metros   ( línea C-D),  colindando con  

parcela  17  de  Cía.   Tierras  Parque Santa Ana,  

Fº  45757  Tº 184  Aº 1948. Desde  este  vértice 

D  con  ángulo  interno   de 90º00. y con rumbo 

Norte  hasta el vértice  A  mide 13,00 metros  ( 

línea D-A), colindando con calle Nº 08; encerran-

do una superficie de 455 m2  El dominio  del lote 

consta inscripto  a  nombre  de  Gabriel  Andrés  

Maluf,  en  el  Registro   General  de  la Propiedad 

según  matrícula   795.336 (31), e   identificado  

en  la Dirección  General  de Rentas bajo el Nº   

de    cuenta   31-02-1855507-1,   y   nomencla-

tura   catastral   Nº  3102390301069019,   acla-

rando que la afectación a dicho dominio es total, 

conforme surge del plano base de la acción.   2) 

Ordenar la cancelación de la anotación de Litis   

al   Dº 1085   del  02/09/ /2019 y aclar. Dº 3150 

del 03/10/2019 sobre el inmueble inscripto en la 

matrícula Nº 795.336 ( 31),     de   propiedad   del   

Sr.   Gabriel   Andrés   Maluf, a cuyo fin ofíciese al 

Registro General  de   la Propiedad de la Provin-

cia  de  Córdoba.    3) Oficiar al Registro General   

de   la Provincia  a  los   fines de su inscripción, 

previo cumplimiento de todos los   trámites   de   

ley   (NORMATIVA   TÉCNICO    REGISTRAL   

56.1/56.2/56.3/57.2  y concordantes),   debien-

do  practicarse  a  nombre  de  la Sra. Blanca 

Isabel Jara, DNI Nº 14.641.855, divorciada, CUIT 

Nº 23-14641855-4.   4) Imponer las costas por 

su orden, conforme el Considerando respectivo.     

5) Regular provisoriamente los honorarios de la  

abogada   Lidia  G.  Jara  de  Venencia en la 

suma de pesos veintisiete mil setecientos cin-

cuenta y ocho ($ 27.758).   Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.      Fdo.: Dra.  Lorena Beatriz 

Calderón   – Juez “   

11 días - Nº 276963 - s/c - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. y 51° Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8319686 - PEREYRA, MARIA HAY-DE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Y a aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, a usucapir, para que hagan valer sus 

derechos, bajo apercibimiento de ley, dentro del 

término de veinte días de finalizada la publica-

ción de edictos, los cuales se publicarán por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el Boletín Oficial con-

forme lo prescripto por el art. 783 del C.P.C.C, 

haciéndose saber y notificando el siguiente de-

creto: CORDOBA, 02/03/2020. Proveyendo a la 

demanda de fs. 185/187: Admítase. Dése al pre-

sente el trámite de juicio ordinario. Téngase pre-

sente la documental acompañada. Atento surgir 

del oficio del Juzgado Electoral Federal incorpo-

rado a fs. 115/121, que los titulares registrales 

Sr. Morales Feliciano Roberto y Sra. Raimundo 

de Morales Ubalía se encuentran fallecidos, que 
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consultado el Registro de Juicios Universales y 

las constancias del SAC no surge que se haya 

iniciado trámite de declaratoria de herederos; 

tratándose en su caso de un supuesto de here-

deros indeterminados, cítese y emplácese a los 

mismos a fin de que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin, publíquense edictos citatorios en 

los términos del art. 165 del C.P.C. en el Bole-

tín Oficial de la provincia. Sin perjuicio de ello, y 

surgiendo de la matricula acompañada a fs. 180 

como domicilio real de los titulares registrales el 

sito en calle Lautaro esquina Chacabuco, Barrio 

San Daniel, aclare el compareciente tal extremo. 

Asimismo cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Líbrese oficio al Registro General de 

la Propiedad Inmueble a los fines de la anotación 

de Litis conforme lo dispuesto por el Art. 1905 del 

CCCN. Notifíquese. Fdo.: MASSANO, Gustavo 

Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, LEDES-

MA, Viviana Graciela SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA Secr. Córdoba 02/03/2020. 

El inmueble de este juicio: se encuentra en calle 

Cannes 3527 B° San Daniel esta ciudad de Cór-

doba,  afecta de manera total al inmueble matri-

cula: 59.853 (11), designado en catastro como: 

D:11-P:01-L:01-C:030-S:02-M:033-P:001, lote de 

terreno ubicado en Barrio San Daniel, subur-

bios sud, depto. Capital, desig. Como lote  diez 

manzan E, según plano n°38.401, mide 13 ms. 

De fte. Por 25 ms. De fdo., con una superficie de 

325 ms.cdos. y linda al N con calle Lautaro, al 

Sur con lete 11, al Este pte. Lote 9 y al Oeste 

calle. Designado como lote DIEZ, Manzana “E”, 

siendo sus titulares registrales: Morales Feli-

ciano Roberto y Raimundo de Morales Ubalia. 

Descripción del plano visado para usucapión: se 

describe como: nomenclatura catastral provin-

cial: dep 11, ped 01, pblo: 01, D:30, Z:02, Mz:033, 

Pc: 019, con numero de cuenta 11011584895/0, 

matricula F.R 59853, lote de terreno ubicado en 

Barrio San Daniel, suburbios sud, depto. Capital, 

desig. Como lote  diecinueve, manz.”E”,.------------

---------------Responde a la siguiente descripción:  

partiendo de A con dirección Noreste con un 

angulo en dicho vértice de 90°00´ y a una dis-

tancia de 13.00m llegamos a “B”; a partir de B, 

con un angulo interno de 90°00´, lado B-C de 

25,00 m; a partir de “C”, con un ángulo interno de 

90°00´, lado C-D de 13,00 m; a partir de “D”, con 

un angulo interno de 90°00´, lado D-A de 25,00 

m; encerrando una superficie de 325,00 m2, y 

linda: lado A-B con calle Cannes, lado B-C con 

calle Dr. Virgilio Moyano, lado C-D con parcela 

015 de Ruben Dario ZANDIVAREZ y Dante Nel-

son ZANDIVAREZ Matr.985.492 Cta. N° 1101-

2400939/1, lado D-A con parcela  012 Carpeta 

P.H. N° 20.583 Exte. Pcial. N° 0033-020309/2006 

Matr. 1.584.906.-----------AFECTACIONES RE-

GISTRALES: titularidad Morales Feliciano Ro-

berto M.I.: 2.699.261, nacido el 20/6/1913 y  Ub-

alia Raimundo de Morales nacida el 26/01/1916, 

M.I.:1.137.227, ambos fallecidos, anteriormente 

el nombre de las calles eran Lautaro esquina 

Chacabuco de Barrio San Daniel, y hoy la calle 

Lautaro se llama Virgilio Moyano y la Chacabuco 

se denomina Cannes, siendo el mismo domici-

lio del inmueble objeto de la usucapión. Estado 

de la parcela: edificado. Poseedor: María Hayde 

Pereyra dni: 4.108.724.------30 días -

10 días - Nº 277270 - s/c - 02/11/2020 - BOE

EDICTO:  Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de 1° Instancia y 7° Nominación de 

la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago BUITRA-

GO, Secretaría N° 13, a cargo de la Dra. Ivana 

I. COLAZO, cita y emplaza, por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y Diario Local 

Puntal por diez (10) días en intervalos regula-

res durante treinta (30) días, a los herederos 

y/o sucesores de Lorenza Ramona LUNA y de 

José Eugenio LUNA, entre ellos: Sres. Bernar-

do Roque LUNA, LE 2.959.972 y/o sus suceso-

res y/o herederos, Angel Capistrano LUNA, LE 

6.617.116 y sus sucesores y/o herederos, Pablo 

Cristóbal LUNA, LE 6.636.554 y sus sucesores 

y/o herederos, a los sucesores de Cipriano Ser-

gio y/o Sergio Cipriano LUNA, Sres: Rosa Clelia 

LUNA, María Constancia LUNA, María Ortencia 

LUNA de GOMEZ y sus sucesores y/o herede-

ros, Tomaza Clara LUNA y sus sucesores y/o 

herederos, Virginia de San Ramón LUNA, Lucin-

da ARIAS de REYNOLDS y sus sucesores y/o 

herederos, en su calidad de titulares registrales 

y colindantes del inmueble objeto de usucapión, 

y a todas las personas que se consideren con 

derecho al inmueble objeto de usucapión, el que  

según “Plano de Mensura para Usucapión” (ela-

borado por el Ingeniero Civil Fabián Romanelli, 

Mat. 2984, visado por la Dirección General de 

Catastro del Gobierno de la Pcia. de Córdoba el 

día 21/07/2015, Expte. Prov. 0572-011512/2014) 

se describe como: “Un Lote de terreno designa-

do como Lote N° 383020-338615, Parcela N° 

383020-338615, ubicado en el ex campo “Las 

Mesadas”, Pedanía San Bartolomé (02), Depar-

tamento Río Cuarto (24), Pcia. de Córdoba, que 

tiene los siguientes límites y dimensiones: Par-

tiendo del vértice A, lado Nor-Este, con ángulo 

de 90°, con dirección Sur-Este, hacia el vértice 

B mide 20 metros (lado A-B); al lado Sur-Este, 

desde el vértice B con ángulo recto, con rumbo 

Sur-Oeste, hacia el vértice C mide 15 metros 

(lado B-C); al lado Sur-Oeste, desde el vértice C, 

con ángulo recto, con dirección Nor-Oeste, cua-

drando hacia el vértice D mide 20 metros (lado 

C-D), y por último el lado Nor-Oeste desde el 

vértice D, con ángulo de 90° dirección Nor-Este 

hacia vértice A mide 15 metros (lado D-A) y de 

ésta forma cerrando el polígono que enmarca el 

terreno mensurado, con una superficie de tres-

cientos metros cuadrados (300m2) (baldío). Los 

límites de la posesión mensurada se encuen-

tran materializados con alambres de vieja data. 

Dicho inmueble linda: Al Nor-Oeste con camino 

público, y al Sur-Este, Sur-Oeste y Nor-Este lin-

da con Parcela sin designación de José Eugenio 

LUNA, Cipriano Sergio LUNA y Lorenza Ramona 

LUNA, Dominio N° 12.657 Folio N° 15.775 Tomo 

N° 64 Año 1941, Cuenta N° 24-02-0.117.281/1. 

El inmueble descripto supra afecta en forma 

“parcial” el resto de la superficie del inmueble 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba en el Protocolo de 

Dominio N°12.657, Folio N° 15.775, Tomo N° 64, 

Año 1941, deducida las transferencias inscriptas 

al Dominio N° 4963 Folio N° 7006 del 11/05/1987 

y la Matrícula N° 1.285. 687 del 10/12/2009. Los 

titulares registrales del inmueble en los últimos 

20 años y desde el año 1941 son: José Eugenio 

Luna, Cipriano Sergio Luna y Lorenza Ramona 

Luna.”, para que en el plazo de veinte (20) días 

computados a partir de la fecha de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho en 

autos caratulados  “AVILA María Victoria – Usu-

capión – Medidas preparatorias de usucapión 

(Expte. 2868068)” bajo apercibimiento de rebel-

día.-Fdo.  Verónica Andrea Galizia, PROSECRE-

TARIA LETRADA.

10 días - Nº 277290 - s/c - 06/11/2020 - BOE

El señor JUEZ de 1° instancia y 17° nominación 

en lo civil y comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, secretaría a cargo de la Dra. Domínguez, en 

los autos caratulados: “FERNÁNDEZ, ANDRÉS 

GENEROSO – USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA LA USUCAPIÓN (Expte. N° 

8655000), cita y emplaza al señor Victorio Ema-

novele o Victorio Emanuele FIORENCIS para 
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que en el término de veinte días, que comenzará 

a correr a partir de la última publicación, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía; a los colindantes para que compa-

rezcan en un plazo de tres días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos; y a aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre UNA FRACCIÓN de terreno ubi-

cada en Villa Parque Síquiman, Las Mojarras, 

Departamento PUNILLA, Pedanía San Roque de 

esta provincia, designado como LOTE cuatro de 

la MANZANA treinta y dos, que mide: 14 metros 

de frente por 36 metros de fondo, con una super-

ficie de 504 metros cuadrados; y linda al oeste 

con calle El Cardenal; al norte con lote cinco; al 

este con lote diecisiete y al sud con lote tres. El 

dominio se encuentra inscripto en la Matrícula Nº 

978.332 (23). Montes, Juez. Carubini, pro secre-

taria. 

10 días - Nº 277347 - s/c - 29/10/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C. C. C. Flia. 1ra. Nom. de la ciudad de Marcos 

Juárez, en los autos caratulados “MARIANI, PA-

BLO CONSTANTE Y OTROS - USUCAPION” 

(Nº7624161) ha dictado la siguiente resolución: 

“Marcos Juárez, 7 de octubre de 2019. Téngase 

presente lo manifestado. En consecuencia, ad-

mítese la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. 

Cítese y emplácese a los demandados, para que 

en el plazo de veinte días -plazo que se contará 

a partir de la última publicación edictal (art. 165 

CPCC)- comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo ser citados a tal efecto, mediante publi-

cación edictal en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia difusión de la ciudad de Marcos Juárez. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán del modo establecido anteriormente 

en el presente decreto, también en los diarios 

mencionados precedentemente, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

VEINTE días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Marcos 

Juárez, a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, duran-

te treinta días (art.785 CPCC.). Cítese al Procu-

rador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Marcos Juárez, para que en el 

plazo de cinco días, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 

CPCC.). Líbrese oficio al Oficial de Justicia de 

esta ciudad, a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo de la actora, durante toda 

la tramitación del juicio (art.786 Cód. cit.). Cítese 

a los colindantes del inmueble que se trata de 

usucapir (art.784 inc.4 Cód. cit.) para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a tomar parti-

cipación en autos, a cuyo fin, publíquense edic-

tos en los diarios mencionados precedentemen-

te. Asimismo, cítese por cédula de notificación, a 

los demandados, terceros y colindantes respecto 

de los cuales se tenga domicilio conocido, de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 784 CPCC. 

Notifíquese.-” Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez; 

Dra. Virginia del Valle Saavedra, Prosecretaria 

Letrada.- Se hace saber que los demandados de 

autos resultan las siguientes personas: Suceso-

res de Luis SANTENA; Sucesores de Magdalena 

Biesina SANTENA de AIMETTI; Sucesores de 

María Teresa SANTENA de GENTA; Sucesores 

de Marcelina SANTENA de VESCOBO o Mar-

celina CENTENO; Sucesores de Ilda Margarita 

SANTENA de ROMERO; Delma Honorina SAN-

TENA de RUYBAL; Sucesores de Raúl Alberto 

SANTENA; Lorenzo Ismael LOPEZ; Irene Esther 

LOPEZ de COPPOLA; María Isabel LOPEZ de 

WATSON;  María Antonia BARRERA de LOPEZ; 

Gladys Beatriz LOPEZ de MORENO; Rodolfo 

Roberto LOPEZ; Marta Nora LOPEZ; Sucesores 

de Florentina PERALTA de CENTENA; Nora Es-

ter CENTENA de CASAIS; María Elena CENTE-

NA de VILLARREAL; Sucesores de Atilio Oscar 

CENTENA.- Linderos: Luis Alfredo MATEUCCI; 

Carmelo SPADARO y Sebastián SPADARO (hoy 

sus sucesores); Rubén Alberto ALTAMIRA.- Ter-

ceros: Nanci Lillian MARIANI; Anibal ACOSTA.- 

El inmueble objeto del presente se describe 

como: “DESCRIPCION CONFORME PLANO: 

Una fracción de terreno, con todas sus mejoras, 

que se designa como lote número CIEN de la 

quinta número Tres del Barrio Villa Argentina, so-

bre calle Los Constituyentes esquina 19 de Oc-

tubre, situado en esta ciudad de Marcos Juárez, 

Depto. Marcos Juárez, Pedanía Espinillos, que 

mide y linda: partiendo del Esquinero Nor–Oes-

te, designado Vértice A y con rumbo Sud–Este 

se mide 55,00 m, hasta el Vértice B; desde allí y 

con rumbo Sud–Oeste se mide 18,50 m hasta el 

Vértice C; luego con rumbo Nor–Oeste se mide 

55,00 m, hasta el Vértice D; por último y cerrando 

el polígono con rumbo Nor–Este, hasta el Vértice 

A se mide 18,50 m.- Linda al Noreste, calle Los 

Constituyentes; al Sudeste, calle 19 de Octubre; 

al Sudoeste, Parcela 6 de Luis Alfredo MATEUC-

CI, Carmelo SPADARO y Sebastián SPADARO, 

Mat. N° 1.278.686; y al Noroeste, con parte de la 

parcela 4 de Rubén Alberto ALTAMIRA, Mat. N° 

664.300.- El lote mensurado tiene una Superficie 

Total de MIL DIECISIETE METROS CINCUEN-

TA DECIMETROS CUADRADOS (1.017,50 m2.); 

todo según Plano de Mensura de Posesión para 

juicio de usucapión confeccionado por el Ing. 

Jorge A. Cavagliá, M.P. Nº 1129/1, aprobado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 03 

de Noviembre de 2015, según Expte. Pvcial. Nº 

0584-006558/2015.- DESCRIPCION CONFOR-

ME TITULO: FRACCION DE TERRENO, con 

todas sus mejoras, la que se designa como SI-

TIO Nº 8 del plano especial de subdivisión de la 

quinta nº 3 de la Villa Argentina, situada dentro 

del Municipio de la Ciudad y Departamento Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, y mide dicha 

fracción: dieciocho metros cincuenta centímetros 

de frente de Norte a Sud, por cincuenta y cin-

co metros de fondo, de Este a Oeste, lindando: 

al Norte, con calle Pública que la separa de la 

quinta nº 9; al Sud, con el sitio nº 9; al Oeste, 

con el sitio nº 7, ambos del plano aludido; y al 

Este, con calle Pública.- Inscripto en  Matrícula 

N° 1.205.513 del Registro de General de la Pro-

vincia de Córdoba.-” 

10 días - Nº 277484 - s/c - 27/10/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez en lo Civil, Com., Cont, 

Fam., 1A.- Sec. Nº 1,de La Carlota, ha dictado 

la siguiente Resolución: SENTENCIA N°: 81. LA 

CARLOTA, 26/08/2020. Y VISTOS: estos autos 

caratulados LARESSE, MARIA DEL CARMEN 

– USUCAPION, Expte. 734285, ... Y CONSI-

DERANDO: I)….. RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión promovida por el Dr. 

Héctor Lucio Giuliani, en nombre y representa-

ción  de la Sra. María del Carmen Laresse (hoy 

fallecida) y luego continuada por el Sr. Horacio 

Natalio Setterani, como heredero y cesionario de 

la propiedad y la totalidad del crédito y/o de los 

derechos y acciones litigiosos correspondientes 

a los presentes autos, de la Sra. María del Car-

men Laresse, en contra de Waldino Medina y 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del juicio y, en conse-

cuencia, declarar que, con fecha 06 de marzo 

de dos mil dieciséis (06/03/2016), ha adquirido 

el dominio por prescripción adquisitiva larga 

(veintenar), el inmueble hoy inscripto en el Reg. 

Gral. de la Pcia. de Cba. en relación a la Matrí-

cula N°1493311 a nombre de Waldino Medina en 

un cien por ciento (100%), y que se lo describe 

como: Fracción de terreno designada con el N°1 

de la MZA 11, del plano del pueblo de Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dpto. Juárez Celman, con una 

sup. de 500mts2 y linda al N. lote 10; Sud. Lote 

12; Este Lote 14; y Oeste calle 1 (hoy Gral Las 
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Heras) y conforme su Antecedente Dominial: 

Cron. Dominio: Folio: 270 Rep: 0 Año: 1923 Or-

den:0 Rep: 0 Depto: 18 Vuelto: S, se trata de un 

lote de terreno designado con el N° Once de la 

Manzana Uno, del Plano del Pueblo Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dep. Juárez Celman, con una 

sup. de 500m2, que linda al Norte lote 10, al sud 

(folio doscientos setenta y uno) Lote 12; al Este 

Lote 14 y Oeste calle Publica. Y que, según Pla-

no de Mensura confeccionado al efecto, la des-

cripción del inmueble de marras, es el siguiente: 

La fracción se ubica, en la Mza. Of 1, Lote Of 

11, del pueblo de Ucacha, Dpto. Juárez Celman, 

Pedanía Chucul, Pcia. de Cba. Ubicación según 

Catastro Municipal: C:01 – S:01 – Mza: 003 – P: 

003. Ubicación según Catastro Pcial: C:01 – 

S:01 – Mza:003 – P: 038.  El lote mide, 10.00 

m de frente al Nor-Oeste sobre calle Las Heras, 

por 10.00 m de contrafrente al Sur-Este; siendo 

sus costados Nor-Este y Sur-Oeste de 50.00 m, 

con una superficie total de 500.00 m2. El lote se 

encuentra edificado, siendo dicha superficie de 

30,24 m2, que se ubica en categoría 4°, con una 

antigüedad del año 1950. Colindancias: Nor-Este: 

Parcela 4 – Canelo Ramón Pablo; Matrícula N° 

780694 (Dpto J. Celman); DGR Cuenta N° 18-03-

0616304-1; Sur-Este: Parcela 35 – Zanelli, Juan 

Carlos Antonio, Pratto, Mabel Graciela; Matrícula 

N° 769.721 (Dpto J. Celman); DGR Cuenta N°18-

03-1953833-8; Sur-Oeste: Parcela 2; Celiz, Do-

mingo; Matrícula N° 1.072.264 (Dpto. J Celman); 

DGR Cuenta N°18-03-0456516-9 y Nor-Oeste: 

calle Las Heras.- II) Publicar la presente senten-

cia en el Boletín Oficial y en el Diario El Puntal, 

en el modo, con las formalidades y alcances es-

tipulados en los arts. 783 ter; y 790 del C.P.C.- III) 

Cancelar las inscripciones registrales de domi-

nio, en su totalidad, del inmueble referenciado en 

el punto anterior, y ordenar la inscripción, en el 

Reg. Gral. de la Pcia. de Cba., a nombre del ac-

tor Horacio Natalio Setterani, DNI N°25.199.951.- 

III)….. PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dese 

copia. FDO. MUÑOZ Rubén Alberto – JUEZ DE 

1ERA. INST. - ESPINOSA Horacio Miguel – SEC. 

DE 1ERA. INST

10 días - Nº 277539 - s/c - 29/10/2020 - BOE

La Señora Juez/a de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 22º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dra. ASRIN, Patricia Verónica, cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto de usucapión y para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez veces durante 30 días en el Bo-

letín Oficial y diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” DEL 2/12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local; en autos “GUTIE-

RREZ, MIRTA RAQUEL – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

Expediente: 6185726 ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 14 de Septiembre de 

2020. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito y proveyendo a  fs. 125/126 y 128/129: 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble MATRÍCULA: 1632087 Fracción de terreno: 

ubicado en el pueblo de Unquillo, situado en el 

Paraje y Estación del mismo nombre, del Ferro-

carril Central Córdoba, hoy del Estado, Pedanía 

Río Ceballos, Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba, 

que se designa como LOTE 15 de la MANZA-

NA “Z”, compuesto de una SUP. DE 574 m2, con 

las siguientes medidas: 20,10m de frente al SE; 

20m en su contrafrente NO; 28m en su costa-

do NE; y 29,40m en su costado SO, lindando: al 

SE, con el camino al Castillo Monserrat; al NO, 

con el lote 16; al NE, con el lote 14; y al SO, con 

el lote 17. Que el presente tramitará como juicio 

ORDINARIO… Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante  30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acordada 

29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho dia-

rio ser de tiraje local (atento la situación real del 

inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dis-

pone el art. 783 CPCC. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial, por diez veces y a intervalos regula-

res dentro de un periodo de treinta días, siendo 

obligación de la  actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva. (art. 785 CPCC).” 

FDO: ASRIN, Patricia Verónica – JUEZ/A. CLE-

MENTE, Maria Sofia – PROSECRETARIO/A.

10 días - Nº 277558 - s/c - 30/10/2020 - BOE

EDICTOS SENTENCIA  .- EXPTE NRO 

1458103.- PALACIO CARLOS ALBERTO.- USU-

CAPION “.- Villa Cura Brochero .-En los autos 

EXPTE NRO 1458103.- PALACIO CARLOS 

ALBERTO.- USUCAPION “.-que se tramitan por 

ante el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc. , Ins-

trucción  , familia , Menores y Faltas de V. Cura 

Brochero ,   Secretaria a cargo de la  autorizan-

te  se han dictado las siguientes resoluciones:  

SENTENCIA NUMERO: DIECIOCHO.- Villa 

Cura Brochero, veinticuatro de abril de dos mil 

veinte.- Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA: 

… Y CONSIDERANDO :… RESUELVO: 1°).- 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes, y, en consecuencia, declarar que el 

Sr. Carlos Alberto Palacio, D.N.I. N° 12.257.453, 

argentino, nacido el 31 de julio de 1956, Cuil/Cuit 

23-12257453-9, casado en primeras nupcias con 

Stella Mary Manzanel, con domicilio en Paraje 

Cañada Larga s/nº, Departamento San Alberto, 

Provincia de Córdoba, es titular del derecho real 

de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal (cuya posesión se remonta, con la de 

sus antecesores, al año 1980) de un inmueble 

designado como Lote 204-9902, Nomenclatura 

Catastral Dep. 28, Ped. 03, Hoja 204, Parcela 

9902, ubicado en el lugar denominado Cañada 

Larga, Pedanía Tránsito, Departamento San Al-

berto, de la Provincia de Córdoba, que mide al 

Norte: 34, 89 mts. (línea 4-5); al Este: en una lí-

nea quebrada de dos tramos: el primero de 10,27 

mts. (línea 5-6) y el segundo de 35, 99 mts. (línea 

6-7); al Sur: 37, 36 mts. (línea 7-1); y al costado 

Oeste: en una línea quebrada de tres tramos: el 

primero de 12,88 mts. (línea 1-2), el segundo de 

20,74 mts. (línea 2-3) y el tercero de 11,50 mts. 

(línea 3-4), todo lo cual encierra una superficie 

de Mil Quinientos Veintiséis Metros, cincuenta 

centímetros cuadrados (1526,50 mts.2) y linda 

al Norte con Parcela Fracción B, Folio 40163 del 

Año 1978, de José Abelardo Gómez; al Sur con 

Parcela Fracción B, Folio 40163 del Año 1978, 

de José Abelardo Gómez; al Este con Arroyo 

Cañada Larga; y al Oeste con Camino Vecinal 

Público, datos que se desprenden del “Plano de 

Mensura de Posesión”, aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 02 de Mayo de 2012 en 

Expte. Prov. N° 0033-052610-2010 y afecta la 

cuenta empadronada en la Dirección General 

de Rentas bajo el N° 280312313165, a nombre 

de José Abelardo Gómez.- 2°).-Ordenar la ano-

tación preventiva de la sentencia, atento a que 

el Informe Nº 7132 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección de General de Catastro 

indica la “afectación parcial de un inmueble rural 

-fracción B- inscripto en el dominio nº 27.559, fo-

lio nº 40.163, año 1978, a nombre de José Abe-

lardo Gómez” (hoy Matrícula N° 771757) y que 

no afecta derechos fiscales de propiedad (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las costas por el 

orden causado.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA .- Fdo .- Dr. Jose Maria 

Estigarribia ( Juez Civil de 1 ra Instancia ). AUTO 

INTERLOCUTORIO NUMERO: SESENTA Y 

SIETE.- Villa Cura Brochero, quince de mayo de 

dos mil veinte.- Y VISTOS: Estos autos caratu-

lados: “PALACIO, CARLOS ALBERTO–USUCA-

PION” (Expte. N° 1458103), traídos a despacho 

para resolver.- Y DE LOS QUE RESULTA: Que a 

fs.318/319 comparece la Dra. Mónica Alejandra 

Cacharrón, letrada apoderada del Sr. Carlos Al-

berto Palacio, DNI N° 12.257.453, y solicita que 

se proceda a rectificar la resolución dictada en 

autos, ya que el nombre de la esposa del actor 
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ha sido mal consignado en la resolución de refe-

rencia.-Y CONSIDERANDO: I).- Que comparece 

la Dra. Mónica Alejandra Cacharrón, letrada RE-

SUELVO:1°).- Rectificar la Sentencia N° 18 de 

fecha 24 de Abril de 2020, obrante a fs.305/316, 

debiendo consignar que el nombre de la cón-

yuge del actor es “Estela Mary Manzanel” y no 

“Stella Mary Manzanel”, como se consignó en 

dicha resolucion .-PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA .- Fdo .- Dr. Jose Maria 

Estigarribia ( Juez Civil de 1 ra Instancia ) Of 28 

DE SETIEMBRE del año 2020.- Nota : El pre-

sente es sin cargo de conformidad al art. 783 ter 

del C de P.C.C. 

10 días - Nº 278409 - s/c - 04/11/2020 - BOE

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 dic-

tado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

25/09/2020. Agréguese. 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 man-

zana 46 de Villa La Rural situada en el municipio 

de la Ciudad de Villa María Dpto. Tercero Aba-

jo de la Provincia de Cba. que constan unidos 

como están de una superficie de Mil Quinientos 

Cincuenta y Dos Metros Sesenta 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 Ander-

son. Inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia en la matricula N° 1716603, en la DGR 

bajo el número de cuenta 160401815926 y en 

la Dirección General de Catastro bajo el núme-

ro 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 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

Diario local (art. 152 C.P.C.C.). … Cítese y em-

plácese por edictos, a los terceros que se con-

sideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a inter-

valos 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 terceros. 

Notifíquese.- Fdo.: Dr.: ROMERO Arnaldo Enri-

que – Juez – Fdo.: Dra.: HOCHSPRUNG Danie-

la 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 Gui-

do Donati, se encuentra empadronada a los fi-

nes del impuesto inmobiliario provincial bajo el 

número 16-04-1660160-4, como de propietarios 

desconocidos, no pudiéndose establecer a qué 

dominios afecta la presente posesión. En la Mu-

nicipalidad de Villa María se encuentra registra-

da en el plano “X-393”. Según se determina en el 

plano de Mensura, confeccionado por la Ing. M. 

Cecilia Beltramone de Grañan, a los efectos de 

iniciar juicio de Usucapión, aprobado por la Di-

rección Gral. de Catastro de la Pcia. de Córdoba, 

por expte. n° 0033-9024/06, con fecha 12 de oc-

tubre 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 edificada con nomenclatura catastral, 

que se identifica como perteneciente a Mz 40, 

D 16; P 04; P 22; C 02; S 02; M01; P11 sin titular 

registral” (fs. 03). b) Según la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba: en oficio 

diligenciado por ante la Dirección General de Ca-

tastro (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 po-

sesión según expediente de mensura nro. 0033-

09024/2006, el bien indicado se encuentra regis-

trado bajo la parcela afectada 01; nro. de cuenta 

1604-1660160/4; nomenclatura catastral: Dpto. 

16, Ped. 04, Pblo. 22, C02, S02, M001, P001, 

que no constan antecedentes de dominio y ni 

domicilio fiscal (fs. 67). Indica que el inmueble 

objeto de usucapión linda al NE con parcela 2, 

empadronada en DGR bajo el número de cuenta 

16404-0182967/6 a nombre de Hilda Ofelia Tello, 

dominio 29391, F° 41366, A° 1970; al NO, con 

calle Ramiro Suárez; al SE, con parcela 8 empa-

dronada en DGR bajo el número 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) Según el Registro 

General de la Provincia: no pudo obtenerse la in-

formación registral respectiva por no surgir del 

expediente y, por ende, no haberse podido pro-

porcionar a la mencionada repartición el número 

de situación dominial del inmueble referenciado. 

2) Oportunamente ordénense las inscripciones 

al Registro General de la Propiedad, Dirección 

General de Rentas y Dirección General de Ca-

tastro de la Provincia y demás organismos y re-

particiones que correspondiere. 3) Publíquense 

edictos oportunamente de la presente resolución 

por el término de ley y notifíquese a los interesa-

dos. 4) Establecer la fecha en que se produjo la 

adquisición del dominio por usucapión en el día 

10/04/1995. 5)  . . . 6) . . .. Protocolícese, agrégue-

se copia y notifíquese.

10 días - Nº 278599 - s/c - 09/11/2020 - BOE

En autos “CIAMPOCIERO, GRACIELA IRENE 

- USUCAPION EXPTE 8804271” que tramita 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación 

C.C.C.F. de Marcos Juárez sito en Bv. Lardizabal 

1750 de esta Ciudad, Secretaría a cargo de la 

Dra. María Jose Gutierrez Bustamante, se cita 

y emplaza a los demandados Gladys Clotilde 

Savy, Ruben Dario Maurilli y Javier Gustavo 

Maurilli, en carácter de herederos de José Mau-

rilli, para que en el plazo de cinco días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 110 

Cód. Proc.). Se cita mediante este mismo edicto 

a los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble que se designa como: “un lote de terre-

no ubicado en el Pueblo de Cruz Alta Pedanía 

Cruz Alta Depto Marcos Juárez provincia de Cór-

doba 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 ca-

lle Moreno; y al Oeste 50.00 m. con Lotes 5 y 

1 con una Superficie total de 650,00 m2. El in-

mueble está inscripto en el Registro General de 

la Propiedad en la Matricula 1.715.046, Cuenta 

DGR N°19041411023-5”, a fin de que concurran 

a deducir su oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos. Cítese a los colindantes del inmueble 

que se trata de usucapir (art.784 inc.4 Cód. Cit.), 

herederos y/o sucesores de Eliseo Ludueña, 



33BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 248
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020

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

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 terceros. Fdo.: TONELLI, 

José María JUEZ. 

10 días - Nº 277483 - s/c - 03/11/2020 - 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, Secretaría a 

cargo de la Dra. Matus de Libedinsky, en autos 

caratulados: “ATEA, Jasinta - Usucapión - Me-

didas preparatorias para usucapión (Expte. n° 

6138286)”, ha dictado las siguientes resolucio-

nes: “SENTENCIA NUMERO: 126. Córdoba, 25 

de agosto de 2020. Y VISTOS:… Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: 1) Hacer lugar a la de-

manda entablada por la Sra. Jasinta Atea, hoy 

su cesionaria, Sra. María Laura Ana D´Olivo y, 

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 

calle Santa Rosa Esquina Ricardo Rojas s/nª del 

Barrio Ñu Porá, ciudad de Río Ceballos, Pedanía 

del mismo Nombre, Departamento Colón de esta 

Provincia, que es de forma irregular y mide y lin-

da: partiendo del vértice A., con rumbo Sud Oes-

te 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), des-

de 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 in-

terno 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 vérti-

ce 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 hasta 

tanto quede acreditado el valor del inmueble ob-

jeto 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: La Señora Jueza de 1ª Inst. y 24ª Nom 

en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría a cargo de la Dra. Bellusci Florencia, en los 

autos caratulados: “VARGAS MERCEDES DEL 

VALLE – USUCAPIÓN” – EXPTE. N°7087872, 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

09/09/2020… Cítese y emplácese al demandado 

Raúl Roberto Vargas, así como a todos aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre los inmuebles, para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días (art 783 del C.P.C.C.). Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad, los colindantes y 

quienes surjan de los informes acompañados en 

autos si los hubiere, a fin de que tomen cono-

cimiento del juicio y pidan participación si con-

sideraren afectados sus derechos conforme al 

art. 784 del C.P.C.C. FDO: Dra. Faraudo Gabriela 

Inés. Juez de 1ra Instancia. Dra. Bellusci Floren-

cia. Secretaria Juzgado de 1ra Instancia.-”--- In-

mueble que se pretende prescribir: Un lote de 

terreno ubicado en el Departamento Capital, Mu-

nicipio de Córdoba, Barrio Altamira, Calle Entre 

Ríos N° 4245; Designado Catastralmente como 

C.:02-S.: 14 – Mz.: 042 – P.: 032, Designación 

Oficial Mz. B- Lote 1, y designación catastral 

municipal D: 02, Z: 14 M: 042 P:021, que mide 

y linda partiendo desde el punto A y con direc-

ción Este-Oeste hasta el punto B (lado A-B) mide 

8,00m, donde linda con Calle Entre Ríos, luego 

desde el punto B con un ángulo de 90° 04´ y 

con dirección Sur – Norte hasta el punto C, mide 

32,00 m  (lado B-C), donde linda con parcela N° 

22 de Eugenio Lorenzo Sablich y con parcela 31 

de Gloria Ángela Chianetta, luego desde el punto 

C con un ángulo de 89° 56´ con dirección Oeste 

-Este hasta el punto D mide 8,00 m (lado C-D), 

lindando con parcela N° 20 de Néstor Armando 

Vargas, desde el punto D con un ángulo de 90° 

04´ y con dirección Norte- Sur hasta el punto A 

mide 32,00m (lado D-A), donde linda con parce-

la N° 20 de Néstor Armando Vargas llegando al 

punto A donde forma un ángulo de 89° 56´, ence-

rrando una superficie de 256,00 m2. El inmueble 

se encuentra inscripto al Protocolo de Dominio al 

N° 35697, Folio 41783, Tomo 168, del Año 1950 a 

nombre de Raúl Alberto Vargas.-

10 días - Nº 278726 - s/c - 06/11/2020 - 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 



34BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 248
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020

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

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 cierra 

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 Par-

cela 2121-2663; al Sur, Ruta Nacional Nº19 y al 

Oeste, posesión de Carmen José Araya, parcela 

2121-28661. La Parcela 2121-2462 que se preten-

de 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 dete-

riorado, y actualmente reconstruido por Declara-

ción Jurada, Expediente Nº 0032-031399/2005 y 

Declaración Jurada 041/05 del Registro Gral. de 

la Provincia de Córdoba. II) Oportunamente, lí-

brese 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

Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civil Com. Río Cuarto 

Secretaria 3, en autos: “EXPTE 803278    CA-

BRAL MANUEL JESUS-USUCAPION-MEDI-

DASPREPARATORIAS PARA USUCAPION”. 

Cítese y emplácese a los colindantes o a sus 

herederos y a todos aquellos que se conside-

ren con derecho sobre los inmuebles de que se 

trata, por edictos en el boletín Oficial y diario de 

la localidad de ubicación de los inmuebles, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, ha-

ciéndose saber que el plazo de comparendo se 

computará a partir de la fecha de la última pu-

blicación. Titulares del inmueble: Antonio Marcos 

CI N° 1.456.625, Juan Carlos Marcos y García 

CI N° 1.883.301, y Nélida Marcos y García de 

Rivalta LC N° 3.410.857, y a quienes se consi-

deren con derechos sobre el siguiente inmueble: 

Departamento Río Cuarto, Pedanía Las Peñas, 

Localidad Berrotarán, Cuenta 2403-31576124, 

Nomenclatura Catastral: 2403060103047024, 

Manzana K, Lote 13, Matrícula N° 1541974, sito 

en calle Entre Ríos N° 281, que mide 400 metros 

cuadrados, colindando al este con calle 1, al oes-

te con  Lote 18 perteneciente al Sr. Antonio Meza 

(hijo), al norte con Lote 12 perteneciente al Sr. 

Deciderio Ramón Cabral, al sud con Lote 14 per-

teneciente a los demandados. FDO. Bentancourt 

Fernanda. Juez. Valdez Mercado,  Secretaria.-

10 días - Nº 278963 - s/c - 10/11/2020 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en 

lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 2, en 

estos autos caratulados: “GUZMAN, MIGUEL 

ANGEL Y OTRO -USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” – EXP-

TE. N°1322061, se ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NUMERO:3 COSQUIN, 

07/02/2020.Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en autos en todos sus términos, declarando 

que los Sres. Miguel Ángel Guzmán, argentino, 

DNI n.° 22.967.606, CUIL/CUIT n.° 20-22697606-

0, y Sandra Marcela Roldán, argentina, DNI n.° 

20.325.833, CUIL/CUIT n.° 27-20325833-5, cón-

yuges entre sí, son titulares del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre el inmueble identificado como: 

un lote de terreno ubicado en Barrio Alto Cemen-

terio de la ciudad de Cosquín que se designa en 

el plano oficial: nomenclatura catastral provincial: 

Dpto. 23, Ped. 03, Pblo. 11, C. 25, S. 04, M. 51, 

P.34. Nomenclatura catastral municipal: C. 25, S. 

04, Mz. 051. Parc. 022, que tiene forma de polí-

gono irregular de seis lados, siendo los primeros 

tres tramos: partiendo del vértice “1” hacia el “2” 

con rumbo SE mide 23,66m, luego desde el “2” 

al “3” con rumbo SO mide 4,05m, y para concluir 

con el tramo: desde el “3” al “4” con rumbo SE 

mide 26,45m teniendo como colindante al resto 

de la parcela 22 de Antonia Sosa de Pereyra ó Si-

mona Antonia Sosa Vda. de Pereyra, continuan-

do desde el vértice “4” al “5” con rumbo SO deter-

mina un lado de 10,78m, lindando con la parcela 

20 de la Municipalidad de Cosquín y siguiendo 

con rumbo NO desde el vértice “5” al “6” mide 

49,87m teniendo como colindante al titular de la 

parcela 33 Municipalidad de Cosquín y cerrando 

el polígono desde el vértice “6” al “1” orientado al 

NE el lado mide 15,04m que tiene frente a calle 

Charrúas, determinando una superficie total de 

632,78 m2 (seiscientos treinta y dos metros con 

setenta y ocho centímetros cuadrados); inscripto 

en el registro general de la provincia a nombre 

de Antonia Simona Sosa Vda. de Pereyra al D° 

19.7750, F° 23.751, T° 95, año 1944 (se regis-

tra en mayor superficie). De acuerdo al plano de 

mensura aprobado por la Dirección General de 

Catastro en fecha 14/03/2003 (f. 58). 2) Estable-

cer que la adquisición del dominio por usucapión 

aconteció el día dieciséis de enero del año dos 

mil dieciséis (16/01/2016). 3) Publíquense edic-

tos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de am-

plia circulación en la forma autorizada por el Ac. 

Regl. n.º 29 Serie “B” de fecha 11/12/2001, en el 

modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y 

oportunamente ofíciese a los Registros Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de la 

presente con los alcances previstos en el art. 789 

del CPCC. 4) Oportunamente, ordenar la cance-

lación de la anotación de la litis trabada sobre el 

inmueble, a cuyo fin deberá oficiarse al Registro 

General de la Provincia. 5) Imponer las costas 

a los sucesores de Fermín Lamas y por Sra. Li-

dia Dominga Ibáñez (sucesora de Justa Castro 

vda. de Sosa), en virtud del principio objetivo de 

la derrota (art. 130 CPCC). 6) Diferir la regula-

ción definitiva de los honorarios de la Dra. Silvia 

Martínez Arias, regulando de manera provisoria 

la suma de pesos treinta mil quinientos treinta y 

tres ($30.533) con más los intereses estableci-

dos en el considerando respectivo. Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. FDO: Machado 

Carlos Fernando. Juez de 1ra Instancia.” Otra 

Resolución: “AUTO NUMERO: 69. COSQUIN, 

15/05/2020. Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Numero 

3 de fecha 07.02.2020 (fs. 786/799), en la parte 

de los vistos aclarando que donde dice “...al D° 

197750...” debe decir: “… al D° 19750…”. 2) Recti-

ficar la Sentencia Numero 3 de fecha 07.02.2020 

(fs. 786/799), en la parte resolutiva aclarando 

que donde dice “...al D° 197750...” debe decir: “… 

al D° 19750…”.3) Tómese razón de la presente 

rectificación en el protocolo de SAC Multifuero y 

en certifíquese en la copia del expediente. Proto-

colícese, hágase saber y desde copia. FDO: Ma-

chado Carlos Fernando. Juez de 1ra Instancia.”

10 días - Nº 279096 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA MARIA-Juzg. 1ª.I..C.C.FLIA 4ºA de Villa 

María,  Sec. Nº 8, cita y emplaza al demanda-

do BELISARIO QUIROGA con último domicilio 

fiscal en calle Entre Ríos 493 de la localidad de 

Las Perdices, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y tomar la 

debida participación  en autos “ANTICO JOSE 

LUIS-USUCAPION-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION-EXPTE. 2056187, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por el término de cinco días en el 

Boletin Oficial.-Oficina 27-12-2019-Fdo: TORRES 

MARIELA VIVIANA- SECRETARIA.-

5 días - Nº 280019 - s/c - 27/10/2020 - 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 
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la Siguiente resolución “ Villa Dolores, veinticinco 

de septiembre de dos mil veinte. Y VISTOS... Y 

DE LOS QUE RESULTA... Y CONSIDERANDO... 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instau-

rada 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 cien-

to (100%), obtenido por prescripción adquisiti-

va veinteañal, sobre una fracción de terreno de 

forma irregular, ubicada en el Dpto. San Javier, 

pedanía San Javier, de esta provincia de Córdo-

ba; su nomenclatura catastral 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 inter-

no de 191º39´ y partiendo con rumbo Este, lado 

B-A, con long. de 103,40 m. hacia el vértice A 

y con ángulo interno 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. ha-

cia el vértice 9 y con ángulo interno de 186º32´y 

partiendo con rumbo Oeste lado 9-8 con long. 

de 24,50 m. hacia el vértice 8 y con ángulo inter-

no de 170º35´y partiendo con rumbo Oeste lado 

8-7 con long. de 35,20 m. hacia el vértice 7 con 

ángulo interno de 181º28´y partiendo con rumbo 

Oeste lado 7-F con long. de 86,90 m. hacia el vér-

tice F y con ángulo interno de 96º35´y partiendo 

con rumbo Norte lado F-E con long. de 44,60 m. 

hacia 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 Ula-

dislao Castellano, en su costado Sur arroyo San 

Javier y en parte Suroeste con Estado Provincial 

de Salta (hoy posesión de Horacio Altamirano) y 

al Oeste con Segismundo Follmer y Evelina Ale-

jandra Reindl.- Se encuentra empadronado 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 Departamen-

to de Tierras Públicas y Límites Políticos de la 

Dirección General de Catastro (fs. 107) y Plano 

de Mensura visado por la repartición mencio-

nada 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 Públicos 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.- Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia.- Fdo.: Marcelo 

Ramiro Duran Lobato — Juez - Texto Firmado 

digitalmente por: CASTELLANO Maria Victoria - 

Fecha: 2020.10.08.

10 días - Nº 279185 - s/c - 02/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª nominación en 

lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Dr. MARTINA  Secreta-

ria Nº 6, en autos caratulados “2489088 CUE-

LLO, NELLY MARTA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION Cítese a 

quienes se consideren con derechos sobre los 

inmuebles descriptos en autos mediante edictos 

a publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos re-

gulares en un período de treinta días, los que de-

berán concurrir a deducir oposición dentro de los 

seis días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del período últimamente indicado, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese a los demandados para que 

en el término de diez días comparezca a estar 

a derecho en autos, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítese al Fisco Provincial y a la Munici-

palidad o Comuna donde se sitúa el inmueble a 

fin de tomar participación en autos en el término 

de veinte días. Cítese y emplácese a los colin-

dantes del inmueble en calidad de terceros para 

que comparezcan a juicio en el término de vein-

te días bajo apercibimientos de ley.  El inmueble 

se describe según PLANO DE MENSURA de la 

siguiente manera: FRACCIÓN CONTINUA DE 

TERRENO EDIFICADO, con todo lo edificado, 

plantado, alambrado y adherido al suelo que 

contiene, ubicado en la localidad de Tancacha, 

Pedanía Capilla de Rodríguez, Departamento 

Tercero Arriba, de esta Provincia de Córdoba, y 

que según plano de Mensura confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Horacio Sánchez,  su-

pervisado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, según el expediente 

Nº 0585-003290/2014 de fecha 26/09/2014, ha 

sido designado como LOTE 19. Que conforme 

mensura sus dimensiones y colindancias resul-

tan ser las siguientes: AL NORTE: partiendo des-

de el vértice A, ubicado al Noroeste  de la par-

cela, con un ángulo de 90º00’ y un rumbo hacia 

el Este, línea A-B que mide 36,85m y linda con 

Parcela 7 – Lote 8 de Estela Mary RODRÍGUEZ 

(Matrícula 434.748); AL ESTE: desde el vértice B, 

con rumbo hacia el Sur, línea B-C = 20,00m que 

colinda con la Calle SAAVEDRA, se llega al vérti-

ce C; AL SUR: desde C, con rumbo hacia el Oes-

te, línea C-D = 36,85m que colinda con la Calle 

SANTA FE, se llega al vértice D; AL OESTE: por 

último, desde D, con rumbo hacia el Norte, línea 

D-A = 20,00m que colinda con Parcela 9 – Lote 9 

de Miguel Víctor MARTINA (Matrícula 1.281.613), 

llegando nuevamente al vértice A y así cerrar 

el Polígono de límites, encerrando la figura con 

una Superficie total de SETECIENTOS TREINTA 

Y SIETE METROS CUADRADOS (737,00m2).- 

Afectaciones Registrales: El Inmueble objeto de 

la presente, NO AFECTA DOMINIO ANTERIOR, 

NI RECONOCE TITULAR REGISTAL, CATAS-

TRAL. A Los Fines Impositivos:  se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

en relación a la cuenta N°3302-2.199.863/4, y en 

la Direccion General de Catastro se encuentra 

inscripto en Nomenclatura catastral 33-02-18-01-

01-061-008. Fdo: Dr. Martina  – Juez – Dra. Peña 

– Prosecretaria. RIO TERCERO, 08/10/2020.

10 días - Nº 279531 - s/c - 16/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. en lo Civ. Y Com. 

de la ciudad de Rio Cuarto, sec. 13, en autos 

“OLGUIN ANTONIO RUFINO- HOY SUS SUCE-

SORES Y OTRO- USUCAPION- EXP. 2455149”, 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

Nº 34- RIO CUARTO, 08/09/20. Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO…  RESUELVO : I) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión incoada por la 

Sra. María Isabel GONZÁLEZ D.N.I. 4.601.775, 

C.U.I.L. 27-4601775-2, argentina, estado civil viu-

da, fecha de nacimiento 28/09/1946, con domi-

cilio en San Martin 1694 de la ciudad de Vicuña 

Mackenna, y del Antonio Rufino OLGUÍN  D.N.I. 

6.655.671, -hoy fallecido-, declarando que des-

de el día 30 de junio de 1993 por prescripción 

veinteñal han adquirido la propiedad en partes 

o proporciones iguales ( 50% cada uno de ellos) 

del inmueble que se describe según plano de 

mensura confeccionado por Ing. Jorge Guerrieri, 

Mat. 3334, aprobado por la D.G.C. el 29/12/2014, 

Expte. Prov. 0572-008550/12 que se describe 

como: “Una fracción de terreno ubicada en la 

zona urbana de Vicuña Mackenna, en el sector 

sureste, Departamento Rio Cuarto, provincia de 

Córdoba, colinda con la calle Fulvio Zambroni al 

norte, con calle San Martin al este, la calle Jor-

ge Newbery al sur, y la calle Alberto Novillo al 

Oeste. Su nomenclatura catastral es: Depto.24 – 
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Ped- 06 – Pblo. 64 – C. 01 – S. 01 – Mza. 194- P. 

02, Nomenclatura catastral Provincial: Depto.24 

– Ped- 06 – Pblo. 64 – C. 01 – S. 01 – Mza. 174- P. 

02. Se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de cuenta 

24060118649/3. Límites físicos: Costado Este: 

constituido por una línea recta que tiene una 

longitud de cien metros con cero centímetros 

(100,00 mts), identificada como línea A-B en el 

plano, materializada por un alambre de 5 hilos 

y forma con la línea B-C un ángulo de 90º, linda 

con calle publica San Martín. Costado Sur: cons-

tituido por dos tramos de línea recta. La primera 

tiene una longitud de treinta y seis metros con 

ochenta y un centímetros (36, 81 mts), identifica-

da como línea B-C en el plano, materializada por 

un alambre de cinco hilos y forma con la línea 

C-D un ángulo de 134º 38”. El segundo tramo tie-

ne una longitud de ochenta y nueve metros con 

noventa y cuatro centímetros (89,94 mts) identifi-

cada como línea C-D y se encuentra materializa-

da por un tramo de 25,8 mts. de mampostería de 

bloques de hormigón de 15 cm de espesor y el 

resto de tramo por un alambre de cinco hilos. Lin-

dan con calle publica J. Newbery. Costado Oeste: 

constituido por una línea recta que tiene una lon-

gitud de treinta y seis metros con cero centíme-

tros (36,0 mts) identificada como línea D-E en 

el plano, materializada por un alambre de cinco 

hilos y forma con la línea D-C un ángulo de 135º 

22”. Linda con calle publica Alberto Novillo. Cos-

tado Norte: constituido por una línea recta, que 

tiene una longitud de cien metros con cero centí-

metros (100 mts), identificada como línea E-A en 

el plano, materializada por un alambre de cinco 

hilos y forma con la línea E-D un ángulo de 90º 

00”. Linda con calle publica Fulvio Zambroni. La 

superficie encerrada en el polígono determina-

do o los límites descriptos es de 7977,92 m2. El 

terreno forma parte de una superficie mayor de 

10.000 m2 que se encuentra registrada a nom-

bre de Pringles Jofre Emeterio según consta en 

el Registro General de la Provincia Folio 903 del 

año 1923 con domicilio en calle San Martin 1698 

de Vicuña Mackenna. II) Inscríbase el inmueble 

objeto del presente litigio por ante el Registro 

General de la Provincia y Dirección General de 

Rentas a nombre de los actores, a cuyo fin ofí-

ciese a las citadas reparticiones. III) Procédase 

a la cancelación de la inscripción del dominio del 

inmueble que resulte afectado en su totalidad y 

la anotación preventiva de la sentencia, en los 

términos del art. 789 del CPC, a cuyo fin ofíciese 

al Registro General de la Provincia. IV) Costas 

por su orden. Regular provisoriamente los ho-

norarios profesionales de la Dra. Ana Laura Si-

madamore Fagiano, en la suma de pesos treinta 

mil quinientos treinta y tres con sesenta centavos 

($ 30.533,60), equivalente a veinte (20) jus, con 

los intereses establecidos en el Considerando 

respectivo. V) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en el diario local por el 

término de ley, conforme determina el art. 790 

del CPC. Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.…” Fdo: SANTIAGO BUITRAGO (Juez)- 

10 días - Nº 280066 - s/c - 19/11/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “MARCO-

NETTO, GABRIEL MARTIN – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPTE. Nº 3580471”, tramitados por ante 

la Secretaría a cargo del Dr. Horacio Miguel Espi-

nosa, Cítese y emplácese a los accionados inde-

terminados e inciertos (y contra quien o quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

ubicado en La Carlota, Departamento Juárez 

Celman, Pcia de Córdoba, plano de mensura y 

ubicación confeccionado por el Ingeniero Alfredo 

J. Sibilla, visado por la Dirección General de Ca-

tastro en Expte. Nº 0588-006930/2015, con fecha 

07/04/16, se constata además que el inmueble 

se encuentra empadronado bajo la DGR a la 

cuenta nº 1801-155337/0  a nombre de la Suc. 

Indivisa de Aida Noemí Conti. Que la nomen-

clatura catastral provincial de dicho inmueble es 

Dpto. 18, Pedanía 01, Pblo. 10, C. 01, S. 02, M. 

061, P. 100 de la Delegación Nº 14 Villa María 

de la Dirección General de Catastro y la Muni-

cipal C. 01; S. 02;  M. 100;  P. 100.- La mensura 

afecta un inmueble que se halla emplazado en la 

Manzana oficial 100, de la ciudad de La Carlota, 

afecta en forma total y coincidente a la parcela 

004 lote B designado como lote 100 según re-

serva digital de nomenclatura de la Dirección de 

Catastro y mide, el costado Noreste: Línea A-B 

tiene 12.50, mts. de longitud; el costado Sureste: 

línea C-B 40.00 mts., el costado Suroeste: Línea 

D-C mide 12.50 mts. y el costado Noroeste: Lí-

nea D-A mide 40.00 mts. Sus ángulos internos 

son todos de 90°00’00’’ y su superficie de 500 

mts. 2.- Que las colindancias de dicho inmueble 

son: al Nor-Este: Calle Vélez Sarsfield; al Sur-Es-

te: Parcela  005, de Zingaretti Humberto, P.N° 

1801-0273750/2, inscripta en el F° 8.330/1985; 

al Sur-Oeste: Parcela 020. De Rosales Rubén 

Oscar, P.N° 1801-0526566/1, inscripta en la Mat° 

181.576 y al Nor-Oeste: Parcela 003, de Portina 

Oscar Francisco y Zuloaga Ana María Concep-

ción. P.N° 1801-1553336/1, inscripta en la Mat.° 

780.692. El inmueble se encuentra inscripto pro 

ante el Registro Gral. de la, Pcia al  Folio 10.259 

Año 1974 a nombre de Aida Noemí Conti de 

Culo, para que en el plazo de veinte (20) días a 

contar de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 787 Cód. Proc.), a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez (10) veces en intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días en el 

Boletín Oficiala, bajo apercibimiento de ley.- La 

Carlota, 20 de octubre de 2020.- 

10 días - Nº 280498 - s/c - 04/11/2020 - BOE

EDICTO:  El Sr. Juez de 1°Inst., 1° Nom. C.C.C. 

y Flia. de Jesus María, en autos: “ SALA CECI-

LIA MARIA DEL VALLE - USUCAPION” (Exp-

te. 300784) ha dictado la Sentencia N° 336 

(01/10/2018).Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...

RESUELVO: 1) Hacer lugar en todas sus partes 

a esta demanda de usucapión y, en consecuen-

cia, declarar que la Sra. Cecilia María del Valle 

Sala, argentina, nacida el 13 de Julio de 1958, 

D.N.I. N° 12.810.119, viuda, con domicilio en ca-

lle Entre Ríos Nº 420, Barrio Centro de la ciudad 

de Córdoba, ha adquirido por prescripción adqui-

sitiva el siguiente inmueble: una fracción de terre-

no con todo lo clavado, plantado, cercado y ad-

herido al suelo, que en título está ubicado en el 

lugar denominado “Valle Verde” parte del antiguo 

establecimiento La Granja de Rueda, situado 

en Pedanía San Vicente, Departamento Colón 

de esta Provincia de Córdoba, ubicado en calle 

Los Robles, Designado como lote 15 tal cual luce 

en el Plano de mensura confeccionado por el 

Ingeniero Civil Martín Alejandro Juarez Beltrán, 

visado por la Dirección General de Catastro por 

Expte Nº 0033-429244/09 con fecha 15 de abril 

de 2010 que tiene una superficie total de Nueve 

mil quinientos cincuenta y ocho con ochenta y 

nueve metros cuadrados ( 9.558,89 m2 ) y las 

siguientes medidas y linderos: partiendo del vér-

tice A en el extremo sur, y con un ángulo 105° 

09’ 08” se extiende con dirección noroeste el lado 

A-B de 80.30 m , colindando con parcela 007 ins-

cripta bajo Matrícula Nº 509.228 de titularidad de 

la Sra. Olga Chmara, llegando al vértice B, donde 

hace un ángulo de 89° 33’ 10” , de aquí se extien-

de con dirección noreste al lado B-C de 69.10 m 

, colindando con parcela 004 inscripta bajo Ma-

trícula Nº 610796 a nombre del Sr. Carlos María 

Lucca, llegando al vértice C, donde hace un án-

gulo de 132° 13’ 41” , de aquí se extiende con di-

rección noreste al lado C-D de 86.30 m , que co-

linda con parcela 005 inscripta bajo Matrícula Nº 

459823 a nombre del Sr. Carlos María Lucca, lle-

gando al vértice D, donde hace un ángulo de 94° 

54’ 5” , de aquí se extiende con dirección sureste 

el lado D-E de 61.10 m , que colinda con calle 

Los Castaños llegando al vértice E, donde hace 

un ángulo de 95° 2’ 59” , de aquí se extiende con 

dirección suroeste al lado E-F de 15.04m, llegan-

do al vértice F, dónde hace un ángulo de 203° 6’ 

59” , de aquí se extiende con dirección suroeste 

el lado F-A de 75.50m, llegando al punto de parti-
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da vértice A, donde todo este extremo del vértice 

E al A colinda con calle Los Robles, encerrando 

así una Superficie de 9.558.89 m2.; 2) Imponer 

las costas a la actora Srta. Cecilia María del Va-

lle Sala, atento a no haber mediado oposición, a 

cuyo fin difiérase la regulación de los honorarios 

profesionales del Dr. Raúl Eduardo Carranza, 

para cuando haya base definitiva para ello; y 3) 

Oficiar al Registro General de la Provincia y de-

más reparticiones que correspondan, a los fines 

de practicar las inscripciones pertinentes y las 

cancelaciones de los asientos dominiales contra 

cuyo titular se operó la prescripción. 4) Notificar 

la presente resolución por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial y en otro diario autorizado, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del CPC. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.: 

Dr. Sartori Jose Antonio – JUEZ.

10 días - Nº 280511 - s/c - 23/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “JORNET JOR-

GE EDGARDO Y OTRA- USUCAPION” Expte. 

2180734 el Juez de la 1º Inst. y 2º Nom. Civ., 

Com., y Flia., Sec. Nº 4: Dra. Maria Victoria 

Castellano: Sarmiento 351 1º P; ha dictado al 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

CIENTO SESENTA Y SIETE.- Villa Dolores, 

doce de noviembre de dos mil diecinueve.- Y 

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en au-

tos, en todos sus términos declarando que Jorge 

Eduardo Jornet, argentino, nacido el 24/12/1965, 

DNI Nº 17.639.013, CUIL 20-17639013-2, ca-

sado en primeras nupcias con María Angélica 

Saber y Maria Angelica Saber, argentina, naci-

da el 23/03/1973, DNI Nº 23.390.786, CUIL 27-

23390786-9, casada en primeras nupcias con 

Jorge Eduardo Jornet, con domicilio ambos en 

Gral. Paunero Nº 865 de Villa Mercedes, Pcia. 

De San Luis, son titulares del derecho real de 

dominio en un cincuenta por ciento (50%) para 

cada uno, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal sobre una fracción de terreno, ubi-

cada en el lugar denominado “Luyaba”, Pedanía 

Luyaba, Depto. San Javier de esta Provincia de 

Córdoba, designada Lote “439.644-305.059” y 

que mide: en su costado norte: determinado por 

los lados 1-2 de 257,81m (con ángulos punto 1 

de 85º51´58” y punto 2 de 274º2´20”) y 3-4 de 

512,40m (con ángulos punto 3 de 84º33´45” y 

punto 4 de 102º56´25”); al costado sud: lo cons-

tituyen los lados: 6-7 de 261,44m (con angulos 

punto 6 de 94º06´53” y punto 7 de 268º27´34”), 

7-8 de 136,78m (con ángulo en el punto 8 de 

87º16´57”), 8-9 de 682,14m ( con ángulo en el 

punto 9 de 89º59’ 58’’), 9-10 de 6 mts. ( con ángu-

lo en el punto 10 de 275º52’59’’), 10-11 de 138,16 

mts. ( con ángulo en el punto 11 de 188º13’02’’) 

11-12 de 45,67 mts. ( con ángulo en el punto 12 

de 226º18’50’’), 12-13 de 24,23 ms. Con ángu-

lo en el punto 13 de 127º50’21’’) 13-13 de 43,30 

mts. ( con ángulo en el punto 14 de 169º51’48’’) 

14-15 de 12,26 mts. ( con ángulo en el punto 15 

de 167º 21’46’’) 15-16 de 31,63 mts. (con ángu-

lo en el punto 16 de 194º20’18’’) 16-17 de 11,28 

mts. ( con ángulo en el punto 17 de 183º21’42’’) 

17-18 de 73,64 mts. ( con ángulo en el punto 18 

de 170º45’55’’) 18-19 de 78,76 mts. ( con ángulo 

en el punto 19 de 182º31’28’’) y 19-20 de 364,91 

mts. ( con ángulo en el punto 20 de 98º32’14’’); al 

constado Este: lo forman los lados 4-5 de 18,60 

mts. y 5-6 de 187,09 mts. ; al costado Oeste: lo 

compone el lado 1-20 de 355,53 mts. .- Todo lo 

cual encierra una superficie de 60 Has. 7.377 

mts2 y LINDA: Al Norte: con Carlos Secundino 

Aguilera ( Matr. Nº 1.285.718- Parc. 2534-3767, 

Expte. Nº 001.207/08), con Jesus Aguirre ( con 

parc. s/ desig.) y con Maria Eufemia Arregui de 

Arregui ( Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951); 

al Sur : con Victor Carranza (parc. s/desig) con 

Modesta Dominguez de Arregui (Fº 45.911 Aº 

1951); con Juanquin Luis Arregui (Parc.. s/ de-

sig. Fº 45.911. Aº. 1951), con Jacinta Zoila Arregui 

de Pereyra (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951),  

Lorenza Justiniana Arregui de Gallardo (Parc.. s/ 

desig. Fº 45.911. Aº. 1951), con Margarita Arregui 

de Gallardo (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951), 

con Jose Domingo Arregui (Parc.. s/ desig. Fº 

45.911. Aº. 1951), y con Pedro Epifanio Arregui 

( parc. s/ desig); al Este: con Camino Vecinal; y 

al Oeste: con Teodomiro Arregui ( Parc. s/ desig,, 

sin datos de dominio conoc.) – Según plano de 

mensura (fs.1) e informe Nº 9854 del departa-

mento de tierras publicas y limites políticos de la 

Dirección General de Catastro (fs. 46), no apa-

recen afectados derechos fiscales, ni posee ins-

cripción en el RGP de la Provincia. Se encuentra 

empadronado a nombre de Pura Lorenza Gomez 

bajo cuenta Nº 29-04-0580950/6.-b) Publiquese 

edictos en los diarios “Boletin Oficial” y otro de 

amplia circulación en la forma autorizada por Ac. 

Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11/12/2001, en el 

modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C y 

oportunamente oficiese a los Registros Publicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de 

la presente con los alcances previstos en el art. 

789 de C. de P.C.- Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo. Dr. Duran Lobato Marcelo Ra-

miro (Juez).- Of., 21 de Octubre de 2020. Y por 

AUTO N° 87, Villa Dolores, cuatro de Septiem-

bre del 2020. Y VISTOS: Estos autos caratulados 

JORNET JORGE EDUARDO  Y OTRO – USU-

CAPION” EXPTE. N° 2180734… Y DE LOS QUE 

RESULTA:… Y CONCIDEREANDO:…. RE-

SUELVO: Rectificar la Sentencia N° 167 dictada 

con fecha 12 de noviembre de 2019 que obra glo-

sada a Fs. 161/165 haciendo constar que el nom-

bre correcto del usucapiente es “Jorge Edgardo 

Jornet” y no Jorge Eduardo Jornet como erró-

neamente se consignara. Protocolicese, hágase 

saber y deje copia en autos. Fdo. Duran Lobato 

Marcelo Ramiro (juez) Of. 21/10/2020.-

10 días - Nº 280843 - s/c - 05/11/2020 - BOE

La Juez de 1era. Inst., Civ., C. y Conc. de 1era. 

Nom., de la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de 

Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Maria 

Alejandra Larghi de Vilar en autos caratulados 

“-Glucksmann Martin Enrique-Usucapion-Expte.

No. 1242440-”, resolvió: “Villa Dolores, 04 de Ju-

nio de 2.020. Sentencia numero cuarenta y uno. 

Y VISTOS. . . . . Y DE LOS QUE RESULTA. . . . . 

Y CONSIDERANDO. RESUELVO: 1) Hacer lu-

gar a la demanda instaurada en todas sus par-

tes y, en consecuencia, declarar adquirido por 

prescripción veinteañal al Sr. Martín Enrique 

Glucksmann, argentino, D.N.I. Nº 18.405.379, 

23-18405379-9 nacido el 1 de Junio de 1967, ca-

sado en primera nupcias con Verónica Mercedes 

Ortega D.N.I. N° 22.760.372,  con domicilio en 

calle Rodríguez Peña N° 1640 piso 5, Dpto. “A” 

de la ciudad de Buenos Aires el derecho real de 

domino (art. 2506 y ss. del C.C. y 1887 – inc. a 

– y 1941 del C.C.C.), sobre el inmueble que se 

describe como “ Inmueble ubicado sobre Ruta 

Provincial N° 14, en el lugar conocido como Co-

rralito, Pedanía Luyaba, Departamento San Ja-

vier, que se designa como parcelas 2534-2975 

Y 2534-8375, las que se encuentran separadas 

por el arroyo De la Fuente.- PARCELA 2534-

8375:El polígono límite está conformado por los 

vértices designados 1 al 17 cuyas medidas y 

colindancias son: Al Norte la línea 1-2 de 10.23 

metros de largo, con un ángulo interno en el 

vértice 1 de 82° 32´ 47´´, por donde colinda con 

parcela 2534-2987, posesión de Martín Enrique 

Glucksmann. Al Nor-Este una línea quebrada de 

ocho tramos, a saber línea 2-3 de 11,84 metros 

de largo, con un ángulo interno en el vértices 2 

de 68° 57´ 15´´ y la línea 3-4 de 20.65 metros y 

un ángulo en 3 de 225° 12´ 57´´; la línea 4-5 de 

20.97 metros y un ángulo en 4 de 222° 10´20´´; 

la línea 5-6 de 68.60 metros y un ángulo en 5 

igual a 192° 21´09´´; la línea 6-7 de 34.37 metros 

y un ángulo en 6 de 167° 03´ 39´´; la línea 7-8 

de 52.59 metros y un ángulo en 7 de 154° 59´ 

09´´; le línea 8-9 de 25.79 metros y un ángulo 

en 8 de 197° 53´ 52´´ y la línea 9-10 de 84.88 

metros y un ángulo en 9 iguala 206° 11´ 13´´ co-

lindando por todo este rumbo con el arroyo De la 

Fuente que lo separa del resto del inmueble en 

posesión, parcela 2534-2975-. Al Sur – Este una 

línea quebrada de dos tramos, a saber la línea 

10-11de 211.22 metros y un ángulo en 10 igual a 
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89° 52´ 52´´ y la línea 11-12 de 191.96 metros y 

un ángulo en 11 de 178° 03´52´´, por donde co-

linda con parcela 2534-2875 posesión de Martín 

Enrique Glucksmann.- Al Sur – Oeste una línea 

quebrada de dos tramos: la línea 12-13 igual a  

39.15 metros y un ángulo en el vértice 12 de  92° 

18´ 26´´ y la línea 13-14 de 108.30 metros y un 

ángulo en 13 de 178° 45´ 24´´, colindando con 

calle pública. Cierra la figura al Nor – Oeste una 

línea quebrada de cuatro tramos: la línea 14-15 

de 270.05 metros y un ángulo en el vértice 14 de 

107° 14´35´´; la línea 15-16 de 90.84 metros y 

un ángulo en 15 de 174° 00´ 16´´; la línea 16-17 

de 53.83 metros y un ángulo en 16 de 184° 49´ 

04´´ y una línea 17-1 de 104.90 metros de largo y 

un ángulo en el vértice 17 igual a 177° 33´ 12´´, 

colindando por este rumbo con la Ruta Provincial 

N° 14.- La figura descripta encierra una super-

ficie de 9 Hectáreas de 3063 m2.-  PARCELA 

2534-2975: El polígono límite está conformado 

por los vértices designados 18 al 27 cuyas me-

didas y colindancias son: Al Nor - Este una línea 

quebrada de dos tramos, a saber línea 18-19 de 

96,56 metros de largo, con un ángulo interno en 

el vértices 18 de 111° 02´ 45´´ y la línea 19-20 de 

146.17 metros y un ángulo en 19 de 183° 16´ 15 

´´, colindando por este rumbo con parcela 2534-

2987, posesión de Martín Enrique Glucksmann. 

Al Sur – Este la línea 20-21 de 105,63 metros y 

un ángulo en 20 igual a 81° 50´ 21´´, por donde 

colinda con parcela 2534 – 3075 posesión de 

Martín Enrique Glucksmann.- Al Nor – Oeste, 

una línea quebrada de siete tramos, a saber: la 

línea 21-22 de 77.96 metros de largo y un ángulo 

interno en el vértice 21 igual a  89° 42´ 09´´; la 

línea 22-23 de 14.08 metros y un ángulo en 22 

igual a 153° 48´47´´; la línea 23- 24 de 54.52 me-

tros y un ángulo en 23 de 162° 06´08´´; la línea 

24-25 de 44.42 metros y un ángulo en 24 igual 

a 2105° 00´ 51´´; la línea 25-26 de 68.76 metros 

y un ángulo en 25 de 192° 56´ 21´´; la línea 26-

27 de 3.73 metros y un ángulo en 26 de 167° 

38´ 51´´ y cierra la figura la línea 27-18 de 8.60 

metros y un ángulo en 27 igual a 92° 36´ 43´´, 

colindando por todo este rumbo en el arroyo De 

la Fuente que lo separa del resto del inmueble en 

posesión, parcela 2534-83750- La figura descrita 

encierra una superficie de 1 Hectárea 3912 m2.- 

Ambas  parcelas encierras una superficie total 

según mensura igual a 10 Hectáreas 6975 m2, 

todo conforme Plano de Mensura de posesión 

confeccionado por los Ingenieros Agrimensores 

Armando Del Bianco Mat. Prof. 1032/1  y Car-

los Enrique Bianco Mat. Prof. 1035/1 aprobado 

para juicio de usucapión con fecha 28 de junio de 

2011, por la Dirección de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, en Expte. N° 0033-59056/1011.- El 

inmueble objeto de usucapión cuenta con los 

siguientes datos catastrales: Departamento 29, 

Pedanía 04, Hoja 2534, Parcelas 2534- 2975, 

2534- 8375, y según informe N° 8196 del De-

partamento de Tierras Públicas (fs. 31/31) y 

Plano de Mensura aprobado por la repartición 

mencionada con fecha 28/06/11, obrante a fs. 

03/04 de los presentes, no surgen afectados de-

rechos fiscales de propiedad. No se ha podido 

determinar afectación de dominio alguno, en el 

Registro general de la Provincia.-El inmueble a 

los fines impositivos de encuentra empadronado 

bajo los siguientes números de cuenta: N°2904-

0467594/8 a nombre del señor Andrés Ferreyra, 

con domicilio tributario en San Javier o en calle 

El Corralito s/n de la localidad de Luyaba, según 

S.I.T. y N° 2904-2467154/0 a nombre de Martín 

Enrique Gluckmann, con domicilio tributario en 

calle Rodríguez Peña N° 1640 – Piso 5° - Dpto. 

“A” –Capital Federal. 2) A mérito de lo dispuesto 

por el artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha 

en la que se produjo la adquisición del derecho 

real el día 23/3/1985. 3) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por el término de diez (10) días a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días (arts. 790 y 783 del C. de P.C). 4) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba (art. 789 del C. de P.C.) y cumplidas las de-

más formalidades de ley, oportunamente, oficiar 

a los fines de la inscripción definitiva. . .”.-Protoco-

lícese, hágase saber y déjese copia. Fdo Cuneo 

Sandra Elizabeth-Juez-Oficina 02 de Octubre de 

2.020. Fdo. Maria Raquel Carram (Prosecretaria). 

10 días - Nº 281061 - s/c - 27/11/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “MARCO-

NETTO, GABRIEL MARTIN – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPTE. Nº 3580471”, tramitados por 

ante la Secretaría a cargo del Dr. Horacio Mi-

guel Espinosa, cita y emplaza a quien ó quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

ubicado en La Carlota, Departamento Juárez 

Celman, Pcia de Córdoba, plano de mensura 

y ubicación confeccionado por el Ingeniero Al-

fredo J. Sibilla, visado por la Dirección General 

de Catastro en Expte. Nº 0588-006930/2015, 

con fecha 07/04/16, se constata además que 

el inmueble se encuentra empadronado bajo la 

DGR a la cuenta nº 1801-155337/0  a nombre 

de la Suc. Indivisa de Aida Noemí Conti. Que 

la nomenclatura catastral provincial de dicho 

inmueble es Dpto. 18, Pedanía 01, Pblo. 10, C. 

01, S. 02, M. 061, P. 100 de la Delegación Nº 

14 Villa María de la Dirección General de Ca-

tastro y la Municipal C. 01; S. 02;  M. 100;  P. 

100.-                  La mensura afecta un inmueble 

que se halla emplazado en la Manzana oficial 

100, de la ciudad de La Carlota, afecta en for-

ma total y coincidente a la parcela 004 lote B 

designado como lote 100 según reserva digital 

de nomenclatura de la Dirección de Catastro y 

mide, el costado Noreste: Línea A-B tiene 12.50, 

mts. de longitud; el costado Sureste: línea C-B 

40.00 mts., el costado Suroeste: Línea D-C 

mide 12.50 mts. y el costado Noroeste: Línea 

D-A mide 40.00 mts. Sus ángulos internos son 

todos de 90°00’00’’ y su superficie de 500 mts. 

2.- Que las colindancias de dicho inmueble son: 

al Nor-Este: Calle Vélez Sarsfield; al Sur-Este: 

Parcela  005, de Zingaretti Humberto, P.N° 1801-

0273750/2, inscripta en el F° 8.330/1985; al 

Sur-Oeste: Parcela 020. De Rosales Rubén Os-

car, P.N° 1801-0526566/1, inscripta en la Mat° 

181.576 y al Nor-Oeste: Parcela 003, de Portina 

Oscar Francisco y Zuloaga Ana María Concep-

ción. P.N° 1801-1553336/1, inscripta en la Mat.° 

780.692. El inmueble se encuentra inscripto 

pro ante el Registro Gral. de la, Pcia al  Folio 

10.259 Año 1974 a nombre de Aida Noemí Conti 

de Culo, para que comparezcan a estar a dere-

cho y/o deducir oposición, lo que podrán hacer 

hasta dentro de los cinco días subsiguientes al 

vencimiento de ésta publicación que será 10 ve-

ces en 30 días, bajo apercibimiento de ley.- La 

Carlota, 20 de octubre de 2020.- 

10 días - Nº 280440 - s/c - 05/11/2020 - BOE


