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REMATES

Martilleros Miguel Ángel Real M.P. 01-783 y Mar-

celo Feuillade M.P. 05-0860 comunican por 3 

días que subastarán de acuerdo con el artículo 

39 Ley 12.962 y conforme artículo 2.229 del Có-

digo Civil y Comercial de la Nación, bajo la mo-

dalidad de subasta On Line, los días 29 y 30 de 

Octubre del corriente año a través del sitio web 

www.subastasreal.com.ar, por cuenta y orden de 

HSBC BANK ARGENTINA S.A. los siguientes 

vehículos: DÍA 29/10 12 HS. LOTES 1 A 12. 1. 

Fiat, Sedan 5 puertas, Palio (326) Attractive 5P 

1,4 8V, año 2012 – Base: $130.000. Dominio: 

LHI-396. 2. Ford, Sedan 4 puertas, Ka sedan SE, 

año 2018 – Base: $220.000. Dominio: AC528HM. 

3. Fiat, Sedan 5 puertas, Mobi 1.0 8V Easy, año 

2017- Base: $170.000. Dominio: AB314FB. 4. 

Ford, Sedan 5 puertas, Focus 5P 1.6L N MT S, 

año 2017- Base: $280.000. Dominio: AA904VU. 

5. Chevrolet, Sedan 4 puertas, Prisma 1.4 N LT, 

año 2018- Base: $260.000. Dominio: AC364XX. 

6. Volkswagen, Sedan 5 puertas, Gol Trend 1.6 

MSI, año 2017- Base: $220.000. Dominio: AB-

963NQ. 7. Chevrolet, Sedan 5 puertas, Spark 

LT, año 2014- Base: $80.000. Dominio: OYG-

964. 8. Volkswagen, Sedan, 4 puertas, Bora 2,0, 

año 2012- Base: $80.000. Dominio: LFA-056. 9. 

Fiat, Sedan 4 puertas, Siena (F4) EL 1,4 8V, 

año 2015- Base: $90.000. Dominio: OIM-006. 10. 

Volkswagen, Sedan 5 puertas, Gol Trend 1.6 MSI, 

año 2017- Base: $220.000. Dominio: AB496UF. 

11. Ford, Pick-up, Ranger2 DC 4X4 XLT AT 3,2L 

DSL, año 2015 – Base: $600.000. . Dominio: 

PBK-864. 12. GEELY Modelo LC 1.3 GB, año 

2018 – Base: 200.000. Dominio: AC932LW. DÍA 

30/10 12 HS. LOTES 13 A 25. 13. Fiat, Sedan 

5 puertas, Palio 1,4, año 2011- Base: $100.000. 

Dominio: JPF-356. 14. Renault, Sedan 5 puertas, 

Clio 5 Ptas Pack, año 2011 – Base: $100.000. 

Dominio: JND-133. 15. Fiat, Sedan 5 puertas, 

Uno 1,4 8V, con equipo de GNC año 2011- Base: 

$80.000. Dominio: JWS-640. 16. Peugeot, Se-

dan 5 puertas, 207 Compact Active 1.4N 5P, año 

2013 – Base: $180.000. Dominio: MUG-880. 17. 

Chevrolet, Sedan 5 puertas, Agile 5P 1,4 LS, 

año 2010 – Base: $160.000. Dominio: ISM-103. 

18. Volkswagen, Pick-up cabina y media, Saveiro 
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1.6L GP, año: 2016 – Base: $300.000. Dominio: 

AA204JZ. 19. Peugeot, Furgoneta, Partner Con-

fort 1.4, con equipo de GNC, año 2012 – Base 

$208.000. Dominio: LHS-984. 20.  Volkswagen, 

Sedan 5 puertas, Gol Trend 1.6 con equipo de 

GNC, año 2012 – Base $138.800. Dominio: LKN-

575. 21. Chevrolet, Sedan 4 puertas, Cruze 2.0 

D LT A/T, año 2013 – Base $266.000. Dominio: 

MPR-519. 22. Volkswagen, Sedan 5 puertas, 

Gol 1.4 L, año 2013 – Base $135.600. Dominio: 

MYZ-156. 23. Ford, Sedan 5 puertas, KA S 1.5 L, 

año 2018- Base $268.000. Dominio: AC225SK. 

24. Fiat, Furgoneta, Nuevo Fiorino 1.4 8V, año 

2017- Base $288.000. Dominio: AB587PJ. 25. 

Ford, Sedan 5 puertas, KA SE 1.5 L, año 2017- 

Base $288.000. Dominio: AB557XW. En pesos y 

al mejor postor. Con base. En caso de no presen-

tarse postores por la base, seguidamente el bien 

saldrá a la venta sin base y al mejor postor. Los 

interesados en participar se deberán registrar en 

el portal mencionado, comportando dicha regis-

tración la aceptación de los términos y condicio-

nes contenidas en el reglamento publicado en di-

cho portal. Oferta mínima $5000. Se abre portal 

para posturas con 3 días de anticipación. En el 

día y hora indicados se da comienzo a trasmi-

sión en vivo por streaming y se concluye el acto 

de subasta una vez adjudicados los lotes. Saldo 

en 48 hs por depósito o transferencia bancaria, 

en cuenta que se designará a tales efectos, bajo 

apercibimiento de rescindir la operación con pér-

dida de la totalidad de las sumas entregadas por 

cualquier concepto a favor de la vendedora y del 

martillero actuante, sin interpelación previa algu-

na. Entrega del vehículo una vez cancelado el 

saldo del precio e inscripta en el Registro corres-

pondiente la transferencia de dominio a nombre 

del comprador, debiendo presentar tarjeta verde 

a su nombre. Subasta sujeta a aprobación de la 

entidad vendedora.  Gastos inherentes a la su-

basta (incluyendo aporte al colegio de martille-

ros, verificación e informes), deudas de patentes 

(imp. Docente y/o formulario 381 si correspon-

diere), impuestos, infracciones, levantamiento de 

cautelares y otras medidas, impuestos de sellos 

y gastos de transferencia a cargo del comprador. 

La información relativa a especificaciones técni-

cas de los vehículos (prestaciones, accesorios, 

años, modelos, deudas, patentes, radicación, 

etc.) puede estar sujeta a modificaciones, la 

responsabilidad por estos cambios no corres-

ponderá ni a la entidad vendedora ni al martillero 

actuante. Concluida la subasta no se admitirán 

reclamos s/ estado de Bienes, Insuficiente docu-

mentación o cualquier otra índole, en virtud de 

encontrarse los bienes exhibidos debidamente 

y la naturaleza pública de los DNRPA y demás 

organismos. Se deja constancia que los crédi-

tos correspondientes a los bienes a subastar no 

se encuentran incluidos en la modalidad UVA, 

todo ello de acuerdo a lo ordenado en el DNU 

319/2020. Demás condiciones en el portal www.

subastasreal.com.ar. Exhibición Presencial: Res-

petando protocolo de higiene y seguridad, sujeto 

a las autorizaciones de las autoridades compe-

tentes. Día 28/10 de 14 a 18 horas. Lotes 1 a 18 

en RECTA AUTOMOTORES, Bv Los Granade-

ros N° 3258, B° Alto Verde, ciudad de Córdoba. 

Día 29/10 de 14 a 18 horas. Lotes 19 al 25 en 

calle Corro N° 247, B° Centro, Ciudad de Córdo-

ba. Virtual e informes: permanente a través de 

página www.subastasreal.com.ar. Lotes 1 a 18 al 

Martillero Miguel A. Real, M.P. 01-783, Tel: 351-

5193410, email: martilleroreal@gmail.com Lotes 

19 al 25 al Martillero Marcelo L. Feuillade M.P. 

01-446, Tel: 351-6501383, e-mail marcelo.feuilla-

de@gmail.com.

2 días - Nº 280678 - $ 5780,16 - 30/10/2020 - BOE

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, 
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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

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “HOUSING MANANTIAL DE TORRES 

I SOCIEDAD CIVIL – QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE” (Nº8574703), por Sentencia N°167 del 

16/10/2020 se resolvió: I) Declarar la quiebra de 

HOUSING MANANTIAL DE TORRES I SOCIE-

DAD CIVIL (CUIT N°30-71495693-7), constitui-

da mediante contrato instrumentado en escritura 

pública Nº36 de fecha 27/04/2015 (Escr. Adrián 

Benelbas), con sede social en calle Molino de 

Torres Nº6420 de la ciudad de Córdoba, en los 

términos de los arts. 288 y 289 LCQ ... IV) Orde-

nar a la fallida y a los terceros que posean bienes 

de aquélla, que dentro del plazo de veinticuatro 

horas hagan entrega de los mismos a la Sindi-

catura, bajo apercibimiento. V) Intimar a la fallida 

para que cumplimente acabadamente los requi-

sitos a que refiere el art. 86 de la ley 24.522. VI) 

Intimar a la fallida y a su administrador (Marcelo 

Javier Marieschi) para que, en el plazo de 2 días, 

constituyan domicilio procesal, bajo apercibi-

miento de tenerlo por constituido en los estrados 

del Tribunal. VII) Prohibir a la fallida realizar pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los perciban, que los mismos 

serán ineficaces. Asimismo, prohibir a los terce-

ros efectuar pagos a la fallida, los que deberán 

realizarse por consignación judicial en los pre-

sentes autos. Asimismo se fijaron las siguientes 

fechas: hasta el día 02/03/21 inclusive, para que 

los acreedores de HOUSING MANANTIAL DE 

TORRES I SOCIEDAD CIVIL o HOUSING MA-

NANTIALES DE TORRES I SOCIEDAD CIVIL 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante la Sindicatura (Cr. Juan Carlos Le-

desma y Cra. María Fabiana Fernández; en el 

domicilio sito en calle Montevideo 556, Córdoba 

–lunes a viernes de 9 a 15 hs, teléfono 4231146 

y 4216589- o por e-mail a jc.ledesma@estu-

dioledesma.com o craffernandez@gmail.com 

–debiendo consignar un número telefónico-); 

Informe Individual: 14/05/21; Resolución art. 36 

LCQ: 18/08/21; Informe General: 17/09/21. Of.: 

21/10/20.

5 días - Nº 280979 - $ 4838,85 - 03/11/2020 - BOE

En autos “ASIFAC S.A.- QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE – EXPTE.9366339” , ha aceptado el car-

go de Síndico, el Cr. Conti Pedro Maximiliano, 

dom. San Luis 695 de lunes a viernes de 10 a 

17 hs. correo: diegomentesana@hotmail.com., 

tel.  351-4210822 y cel. 351-2148480.  Oficina: 

26/10/2020.- Fdo.M.Victoria Hohnle: Secretaria

5 días - Nº 281503 - $ 1258,50 - 03/11/2020 - 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/ 

CONCURSO PREVENTIVO” Exp. N° 8093/2020, 

comunica por 5 días que con fecha 10/09/2020, 

se declaró abierto el concurso preventivo de la 

OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCEN-

TE (CUIT 30-54666618-9). El síndico designado 

es el Estudio “Celano y Abecasis”, con domicilio 

en la calle Viamonte 1331, piso 2°, CABA (Te-

léfono: 4371-1261 y 4371-1292), ante quien los 

acreedores deberán solicitar la verificación de 

sus créditos hasta el día 26/04/2021. Las insinua-

ciones deberán efectuarse en forma electrónica, 

a través de la página WEB de la sindicatura: 

https://www.celanoabecasis.com.ar. La modali-

dad de solicitud de verificaciones tempestivas, 

deberá ajustarse a lo dispuesto en la resolución 

del día 13/10/2020, debiendo el interesado co-

nocerlo mediante consulta informática de las ac-

tuaciones. El plazo del art. 34 de la ley 24.522, 

se fijó hasta el día 17/05/2021, debiendo los in-

teresados dirigir sus impugnaciones, también en 

forma electrónica, a la casilla de correo: verifica-

cionesosplad@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 pre-

sentación del informe 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 Juzga-

do, salvo disposición en contrario. CABA a los 16 

días del mes de octubre de 2020

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

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia 

y 26a. Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, se hace saber que en los 

autos caratulados “SUCESION DE MENDOZA 

O MENDOZA MARIN, JUAN – CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. N° 9145156), por Senten-

cia nº 188 del 15/10/2020, se dispuso la apertura 

del concurso preventivo de acreedores de SU-

CESION DE MENDOZA O MENDOZA MARIN, 

JUAN con domicilio en calle Bolivar 501 de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. En 

dichos autos se dispuso fijar como fecha hasta 

la cual los acreedores deberán presentar los pe-

dido de verificación y títulos pertinentes ante la 

Sindicatura el día Treinta de Diciembre de dos 

mil veinte (30/12/2020).- Asimismo se hace sa-

ber que resultó designado Síndico el Cr. ARRIE-

TTO, GUILLERMO LUCIO, quien aceptó el car-

go y constituyó domicilio en Bedoya 320 piso 

3ro. Dpto A de esta Ciudad de Córdoba, teléfono 

3514593748, Mail: masrieram@gmail.com.-

5 días - Nº 281484 - $ 3872,25 - 03/11/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juzgado de 1ª Instancia Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Se-

cretaría única, en los autos “PISACCO PERAL-

TA, CLAUDIA AGUSTINA s/ DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 7860211), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, a comparecer a estar a 

derecho dentro de los TREINTA (30) días (hábi-

les procesales), bajo apercibimiento de ley. Huin-

ca Renancó, 23 de octubre de 2020. Fdo: Dra. 

Nora G. Lescano, Juez; Dr. Lucas Ramiro Funes: 

prosecretario.-

1 día - Nº 281669 - s/c - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst.y 41 ° Nom Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a  los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideraren 

con derecho a la sucesión de la Sra. Elsa Raquel 

Gottardi DNI 5.727.730  en autos:“ GOTTARDI, 

ELSA RAQUEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”EXPTE Nº 8921549 para que com-

parezcan en el plazo de 30 días posteriores a 

la publicación de edicto,bajo apercibimiento de 

ley(art. 2340 del CCCN).Fdo: HALAC GORDI-

LLO Lucila Maria y CORNET Roberto Lautaro

1 día - Nº 279251 - $ 143,09 - 29/10/2020 - 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 
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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

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

mercial, Conciliación y Familia de V Carlos Paz, 

de 2da Nom, Sec 3 en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE:  9439812. DESTEFANO OLGA 

ELENA. DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra OLGA ELENA DESTEFANO, 

DNI 02.208.924, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. V Carlos Paz, 14/10/2020. RODRIGUEZ, 

Viviana JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. BOSCAT-

TO, Mario Gregorio SECRETARIO JUZG 1RA. 

INSTANCIA

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

 El SR.JUEZ DE 1° INSTANCIA .CIV.COM.

CONC.Y FLIA. - JESUS MARIA.SEC. DRA. 

RIVERO Maria Eugenia, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia y a  los bie-

nes dejados al fallecimiento de los causantes 

ZAMPIERO, ENIO y BRACCO, MARIA OLGA 

en los autos caratulados EXPEDIENTE:9331764 

-- ZAMPIERO, ENIO - BRACCO, MARIA OLGA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter bajo 

apercibimento de ley. Jesús María, 19 de Octu-

bre de 2020 .Juez:  DR. SARTORI José Antonio 

Secretario: DRA. RIVERO Maria Eugenia.

1 día - Nº 280371 - $ 525,40 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° 

NOM - JESUS MARIA, Secretaría a cargo de 

la Dra. SCARAFIA DE CHALUB, en autos ca-

ratulados: “PROSDOCIMO, MARIA EUGENIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

9290293), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al fallecimiento de la 

causante, Srta. MARIA EUGENIA PROSDOCI-

MO, para que dentro del término de treinta días, 

siguientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Publíquese 

edictos por un día en el “Boletín Oficial”  (art. 

2340 CCCN). Bajo apercibimiento de Ley. Je-

sús María, 15/10/2020. Fdo.: PELLIZA PALMES, 

Mariano E., JUEZ/A DE 1RA. INST.; SCARAFIA 

de CHALUB, María A., SECRETARIO/A JUZG. 

1RA. INST.-

1 día - Nº 280690 - $ 291,49 - 29/10/2020 - BOE

“El Sr Juez de 1° Instancia y 17° Nominación Civ 

y Com de la Ciudad de Córdoba, Dra. Galla, Ma-

ría Candelaria, en los autos caratulados “SORIA, 

MODESTA ELSA - IBARRA, IGNACIO UBALDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

N° 9423509”, sito en Caseros 551 -PB sobre Ca-

seros), cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la Sra. SORIA, MODESTA 

ELSA y del Sr. IBARRA, IGNACIO UBALDO para 

que dentro de los treinta días siguientes al de su 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 23-10-20.”

1 día - Nº 280389 - $ 200,33 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Instancia en lo C C y Flia. 

Secret. N 2 de la ciudad de SAN FRANCISCO, 

CITA Y EMPLAZA a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y a bienes del causan-

te en autos “ BRUNO JUAN CARLOS ORLANDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Exp. N 

9523407)”, para que en el término de treinta días  

corridos comparezcan a estar a derecho. Publí-

quense edictos. ( art. 234 CCyC)

1 día - Nº 280490 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

CÓRDOBA. En autos caratulados “VILLAVICEN-

CIO, VICENTE ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte.9395743”, que tramita 

en JUZG 1A INST CIV COM 8A NOM-SEC; se 

decreto: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de quien en vida fuera 

Don VILLAVICENCIO, VICENTE ANTONIO DNI 

11.562.676, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

GONZÁLEZ Laura Mariela 

1 día - Nº 280509 - $ 158,99 - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 12 Nominación, 

en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba 

( Secretaria única) en autos:  “ RIVAROLA HUGO 

MARIO C/ BRONDO RICARDO HIPOLITO Y 

OTROS ORDINARIO  OTROS EXP. 3864571”, 

cita y emplaza a los herederos de la Sra.  Rosa 

Stauffer D.N.I. 439041 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo Benitez de Baigorri 

Gabriela María-Juez, Quevedo de Harris Justa 

Gladys- Secretaria.Córdoba 28/12/2017 

5 días - Nº 280579 - $ 1028,15 - 10/11/2020 - BOE

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

de Conciliación y Familia de 2° Nominación Se-

cretaria N° 3 de la Ciudad de Cosquin, en estos 

autos caratulados “NIEVA O NIEVAS ANA MA-

RIA – HEREDIA, IGNACIO LUCAS – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N° 9369101)”. 

Cítese y emplácese a  todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes, Sres. NIEVA O NIEVAS, ANA MARIA 

- HEREDIA, IGNACIO LUCAS, para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por 

el término de Un día (art. 2340 CCyCC). FDO, 

MARTOS, FRANCISCO GUSTAVO - JUEZ DE 

1° INSTANCIA – CHIARAMONTE, PAOLA ELI-

ZABETH - PROSECRETARIA

1 día - Nº 280603 - $ 251,21 - 29/10/2020 - BOE

Laboulaye. El señor Juez del 1º Instancia  y Única 

Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La-

boulaye, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de ARRUABARRENA, JORGE 

HORACIO – en autos caratulados ARRUABA-

RRENA, JORGE HORACIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expediente Nº 9320459  del 

2020. Para que en el término de treinta (30) días 

a partir de la fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. LABOULAYE, 24/07/2020. 

Fdo: Dr. Ignacio Sabaini Zapata: Juez.- Dra. Ma-

ría Soledad Capdevila, Pro Secretaria.-

1 día - Nº 280747 - $ 223,65 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst., 27° Nom C y C, de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de SERGIO NELSON GONZALEZ, 

DNI N° 14.892.026, en los autos “GONZALEZ, 

SERGIO NELSON - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Nº 9463408, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 13/10/2020. Juez: 

FLORES, Francisco Martín - Sec: AGRELO DE 

MARTINEZ Consuelo María.-

1 día - Nº 280803 - $ 162,17 - 29/10/2020 - BOE

LA CARLOTA El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Nom. Ci-

vil y Com. de La Carlota, Sec. 1, en autos: “OL-

MEDO, MERCEDES DEL CARMEN-DECL. DE 

HEREDEROS” Expte. 9398145, emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-
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sideren con derecho a la herencia de MERCE-

DES DEL CARMEN OLMEDO, DNI. 4.628.333, 

para que en el término de 30 días, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. La Carlota 15/10/2020. 

Fdo. Dr. Rubén A. Muñoz: Juez.- 

1 día - Nº 280863 - $ 139,38 - 29/10/2020 - BOE

Por disposición de la señora Jueza de 1° Instan-

cia, 2° Nominación, C.C.C. y Flia de Bell Ville, 

Sec. N°: 4, en autos: “CACHIN EMMA ESTHER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

Nº: 9132166) se cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante, Emma Es-

ther Cachín, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados desde la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley.- 

1 día - Nº 280884 - $ 195,03 - 29/10/2020 - BOE

Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom C.C. y Flia – 

Sec nº 3 de Villa María, en autos “ECHEVARRÍA 

CELIA ELENA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. 9448887)” Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causante 

CELIA ELENA ECHEVERRÍA para que dentro 

de los treinta (30) días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). Fdo: Dr. ROMERO, Arnaldo Enrique 

(Juez), HOCHSPRUNG Daniela Martha, (Secre-

tario).

1 día - Nº 280934 - $ 182,84 - 29/10/2020 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst.,1º Nom. en lo 

C.C y F., Sec.Nº1, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de DANTE PABLO FATTORE  

y de MARTHA PEREZ, para que en el término 

de treinta días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en los autos caratulados:“ 

FATTORE, DANTE PABLO - PEREZ, MARTHA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”(expte. Nº 

9404411),bajo apercibimientos de Ley. Fdo.Ser-

gio Enrique Sánchez.

1 día - Nº 281014 - $ 137,79 - 29/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1A Inst. y 18 Nom. en lo Ci-

vil y Comercial. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del CPCC, podrán efectuar su presenta-

ción por escrito en la forma prevista  en el Anexo  

2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie “A”, 

de fecha 06/06/2020 (Presentación remota de 

escritos en expediente papel)  a la sucesión de 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ, en autos ca-

ratulados: GONZALEZ CARLOS ALBERTO s/ 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

9393038, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de su publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

tomen participación. Fdo. digitalmente por  ALTA-

MIRANO Eduardo Christian.

1 día - Nº 280951 - $ 288,84 - 29/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado 

Civil y Comercial de 7° Nom., Secretaria N° 

14, en autos caratulados: “GALFREDI OSCAR 

PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N°9228087)”, Por iniciada la Declaratoria 

de Herederos de GALFREDI, OSCAR PEDRO, 

DNI 6.561.589. Admítase. Cítese y emplácese a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante, para que en el térmi-

no de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 

01/09/2020. Fdo.: BUITRAGO Santiago. JUEZ. 

SABER Luciana Maria. Prosecretaria.

1 día - Nº 280975 - $ 504,15 - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de 1a Inst. Civ. Com. 

8A Nom de Córdoba, en autos caratulados “CA-

RIGNANI, JORGE ALBERTO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (9476594)”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Jorge 

Alberto Carignani, DNI 6.695.430, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la única 

publicación,comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

segundo párrafo CCC). Fdo.: LIKSENBERG Ma-

riana Andrea-Juez.

1 día - Nº 280984 - $ 189,73 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 9ª Nom en lo Civ. y Com. 

de Ciudad de Córdoba.-. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes en la sucesión de REARTE, RO-

SARIO BERNARDO DNI 6.476.746 - PORCEL 

DE PERALTA, CATALINA SOFIA ELMA DNI 

1.232.397, en autos caratulados REARTE, RO-

SARIO BERNARDO DNI - PORCEL DE PERAL-

TA, CATALINA SOFIA ELMA , DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -expediente nº 9489077 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

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

CCCN)..Texto Firmado digitalmente por:FALCO 

Guillermo Edmundo

1 día - Nº 281071 - $ 299,97 - 29/10/2020 - BOE

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

Comercial, Conciliación y Familia de Jesús Ma-

ría cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos lo que se consideren con derecho a la 

sucesión de  LAMAS NELSON OSVALDO en los 

autos caratulados “LAMAS, NELSON OSVAL-

DO- DECLARATORIA DE HEREDEROS  (Expte. 

Nº 9395795), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.   PELLIZA PALMES, 

Mariano Eduardo,  JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA 

y SCALA, Ana María, PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 281030 - $ 195,56 - 29/10/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 15° Nomi-

nacion Civil y Comercial de la ciudad de Cordo-

ba, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de ELVIRA DEL VALLE CEBALLOS, para que 

comparezcan a estar a derecho por el plazo de 

treinta dias, contados a partir del dia siguiente 

de la publicacion, en los autos caratulados: “ CA-

TRAMBONE RAFAEL- CEBALLOS ELVIRA DEL 

VALLE Y OTRO. DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS ( EXP. 4133525)”; bajo apercibimiento de 

ley. Firmado: GONZALEZ DE ROBLEDO, Laura 

Mariela,Juez. PARMIGIANI, JULIANA, Prosecre-

taria Letrada.

1 día - Nº 281139 - $ 444,65 - 29/10/2020 - BOE

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1º Inst. y  6º 

Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del causante, 

Francisco Roberto DIAZ –DNI Nº 06.630.401-, 

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

tir de la última fecha de publicación y bajo aper-

cibimiento de ley comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación,  en autos caratulados: 

“DIAZ, FRANCISCO ROBERTO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9508150.- 

Fdo.- Mariana MARTINEZ – Juez; Carla Victoria 

MANA - Secretaria.- Of.,  14/10/2020.-

1 día - Nº 281210 - $ 200,86 - 29/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaría Nº 3 - a cargo de la Dra. Daniela 

Martha Hochsprung, en autos caratulados “ROS-

SI, Antonio Arturo – Declaratoria de Herederos” 

(Expte. 9451720), cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante, Antonio Arturo Ros-

si, para que en el término de treinta días (30) 
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comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. ROMERO Arnaldo Enrique - JUEZ; 

CASTELLANI Lucia - PROSECRETARIA. Ofici-

na, octubre de 2020.

1 día - Nº 281224 - $ 196,09 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. de 10 Nom. de Cordoba cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los TREINTA días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 13.10. 

20. Texto firmado digitalmente por: CASTAGNO 

Silvana Alejandra y por GARCIA Marina Cecilia.

1 día - Nº 281225 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1°Inst. y 6°Nom. en lo Civ.Com 

Fam.Sec.N°12, de Río Cuarto, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento  del causante  Sr. VICTOR AR-

TURO D´ANDREA DNI N° 6.632.891, en autos 

caratulados “D´ANDREA, VICTOR ARTURO 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE:  

9502711, para que dentro del plazo de treinta 

días, a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación de ley.-Río 

Cuarto,14/10/2020.-Fdo Digitalmente: Dra: MAR-

TINEZ, Mariana : Jueza.  ARAMBURU, María 

Gabriela:  Secretaria.-

1 día - Nº 281244 - $ 274,53 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 28° nom. civ. y ccial. de 

la cdad. de Cba., cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ALI ALEJANDRO 

BADRAN, D.N.I. N°6.842.938, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la única pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

Expte. N° 9418763 - BADRAN, ALI ALEJANDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS.- Cba., 

09/10/2020.- Firmado digitalmente por: MIR Ra-

quel Ines -   VINTI Angela María.-

1 día - Nº 281246 - $ 174,36 - 29/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins. y 16º Nom. en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, en decreto de fe-

cha 14/02/2020; Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las Pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede: 

pueden efectuar su presentación por escrito 

conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N° 1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020 (Presen-

tación Remota de Escritos en Expediente Papel), 

en la sucesión de “ROSAS DE FAMBRINI, ELBA 

JUDI - FAMBRINI, ALDO VALENTINO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 7819258), 

para que dentro de los treinta días completos y 

continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial. Juez: Murillo María Eugenia.-

1 día - Nº 281285 - $ 357,21 - 29/10/2020 - BOE

El juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, en 

autos caratulados: “MARQUEZ, IMELDA LUISA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

Nº 9590604”, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MAR-

QUEZ IMELDA LUISA, para que en el término 

de 30 días corridos comparezcan a estar a juicio, 

bajo apercibimiento de ley.- Secretaría: Nº5.-

1 día - Nº 281254 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación 

en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de GRACIELA DEL VALLE ALLENDE, 

en los autos caratulados: “ALLENDE GRACIELA 

DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”- Exp.Nº 9467915 - para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 14 de Octubre de 2020.- 

Fdo. Dra. Alicia del Carmen Mira - Juez - Dra.  

María Verónica  Checchi - Secretaria

1 día - Nº 281274 - $ 199,27 - 29/10/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ, 22/10/2020. El Sr. Juez de 

1ª Inst. y 1ª Nom. Civ., Com., Conc., y Flia. de 

la ciudad de Ms. Jz., cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de la causante: 

Teresa Ángela AICARDI, en autos “AICARDI, 

TERESA ANGELA - Declaratoria De Herederos” 

(Nº 8825044) 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 par-

ticipación, bajo apercibim. de ley (art. 2340 del 

C.C.yC.); Fdo: Tonelli, Jose María–Juez; Gutié-

rrez Bustamante María Jose–Sec.

1 día - Nº 281281 - $ 249,09 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Com. Conc. y Flia. de 1° 

Nom. de Cosquin, Secr. 2, en autos “GANDOLFO 

YOLANDA, DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. 8726999, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de la causante YOLANDA GANDOLFO, DNI 

2.982.096, para que en el termino de treinta días 

siguientes al día de la publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Dr. Carlos Fernando MACHADO. 

Dra. Ileana RAMELLO.

1 día - Nº 281291 - $ 164,29 - 29/10/2020 - BOE

El Juzg. de 1ª Inst. Civ. Com. 48 Nom. Sec., 

Cba., en autos BEDOLIS, GIOVANNA O JUANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

9351293, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de BEDOLIS, GIOVANNA O 

JUANA, para que en el plazo de 30 días, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Los herederos, acreedores y/o quienes qui-

sieran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art. 659 CPC, podrán efectuar 

su presentación  en forma  remota de conformi-

dad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 - Serie A de fecha 06/06/2020. 21/10/2020. 

FDO. VILLAGRA, Raquel

1 día - Nº 281295 - $ 236,37 - 29/10/2020 - BOE

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

Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante - Sr. PAREDES JUA-

NATILIO en autos caratulados PAREDES JUAN 

ATILIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 1682652 para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial por el término de 

Un día (art. 2340 CCyC). COSQUIN, 15/10/2020. 

Texto firmado digitalmente por: MACHADO Car-

los Fernando - RAMELLO Ileana

1 día - Nº 281296 - $ 173,30 - 29/10/2020 - BOE

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

en lo Civ. y Com. Secretaria nº 3, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, don Miguel Pio 

BERTONE, DNI 6.639.239, para que en el termi-

no de treinta (30) dias a partir de la publicacion, 

comparezcan a estar  a derecho, bajo apercibi-

miento de ley en los autos caratulados: “BER-

TONE, Miguel Pio -Declaratoria de herederos” 

Expte. nº 9202530. Of. 28/09/2020

1 día - Nº 281307 - $ 155,28 - 29/10/2020 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba Capital, Pcia. de Córdo-

ba, en los autos caratulados “EXPTE. 9301517 – 

RODRIGUEZ ANA MARIA – BUSTOS CARLOS 
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DANTE – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

en decreto de fecha 15/10/2020, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

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). Fdo.- DOMINGUEZ VIVIANA MARISA 

(Jueza de 1ra. Inst.); BELTRAMONE VERONICA 

CARLA (Secretaria 1ra. Inst.).

1 día - Nº 281297 - $ 242,73 - 29/10/2020 - BOE

La Juez del Juzg. 1º Inst. Civ. y Com. de 4º 

Nom., de Córdoba capital, Sec. Dra. Leticia Co-

rradini, en autos: VILLARREAL, LUIS ADOLFO 

- DECLARATORIA de HEREDEROS, Expte. Nº 

9425526, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante: Luis Adolfo Villa-

rreal, D.N.I. Nº 8.276.303, para que en el término 

de treinta días corridos subsiguientes, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley (art. 7 y 2.340 C.C.C.N.).   

1 día - Nº 281301 - $ 152,63 - 29/10/2020 - BOE

La Juez Civ, Com. y Flia de Huinca Renancó, 

Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Nicolás Cipriano GHI-

GLIONE, DNI N° 6.616.789 y de Isabel ABELLA, 

DNI N° 7.789.404 en autos: “GHIGLIONE Nicolás 

Cipriano – ABELLA Isabel-Declaratoria Herede-

ros” 9473779 para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Huinca Renan-

có, 23 de Octubre de 2020-Nora G. Lescano–

Juez-Nora G. Cravero–Secr.

1 día - Nº 281317 - $ 199,80 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. JUEZ CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 1a 

NOM.- SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec 2), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante, Grego-

ria Concepción o Gregoria Concha González 

o González Domínguez D.N.I. 93.445.819 para 

que en el término de treinta días siguientes al día 

de la última publicación de edictos, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (artículo 2340 del Código 

Civil y Comercial), en autos caratulados: “GON-

ZÁLEZ O GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, GREGO-

RIA CONCEPCIÓN O GREGORIA CONCHA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

8877542. VILLA CARLOS PAZ, 14/10/2020. Fdo.: 

OLCESE, Andrés - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA; ANGELI, Lorena Paola – PRO-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 281323 - $ 317,46 - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 1 Nom. en lo Civ. y 

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

los herederos y acreedores de MARÍA GARABE-

DIAN, en los autos caratulados: “GARABE-

DIAN, SUSANA - GARABEDIAN, MARIA - GA-

RABEDIAN, MARTA - GARABEDIAN, JUANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 

7367797), y a todos los que se consideren con 

derechos a la sucesión, para que en el plazo de 

treinta días posteriores a la publicación de edic-

to, comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Córdoba, 22 de Septiembre de 

2020. Juez: Vinti Ángela María. Secretaria: Com-

ba Carolina del Valle.

1 día - Nº 281319 - $ 205,63 - 29/10/2020 - BOE

Por disposición Sr. Juez 1ª Inst. Civ.Com.Fam. 2ª 

Nom. San Francisco, se cita, llama y emplaza a 

los herederos, acreedores y/o quienes se consi-

deren con derecho a la herencia del señor HÉ-

CTOR FRANCISCO REINAUDI, para que en el 

término de treinta días a contar de la publicación 

comparezcan en autos “REINAUDI, HECTOR 

FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 9590763, tramitados ante Sec. Nº 4, 

Dr. GONZALEZ, Hugo Raúl (Sec.) – Dr. CHIAL-

VO, Tomás Pedro (Juez), bajo apercibimiento de 

ley.- San Francisco, 26 de octubre de 2020.-

1 día - Nº 281334 - $ 174,36 - 29/10/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1a 

Nominación de Jesús María, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

CIPRIANO CARLOS ERNESTO SOSA Y AS-

CENSIÓN MAURICIA CARRERAS, en los autos 

caratulados: “SOSA, CIPRIANO CARLOS ER-

NESTO-CARRERAS, ASCENSIÓN MAURICIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-” Expte. 

9497317, para que dentro de los treinta días si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Jesús María, 

22/10/2020. Fdo. SARTORI, José Antonio, Juez; 

BELVEDERE, Elízabeth, Secretaria.  

1 día - Nº 281337 - $ 224,71 - 29/10/2020 - BOE

En los autos caratulados: “AYBAR, ZULEMA 

LILIANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte.9395826 que se tramitan por ante el Juz-

gado Civil y Comercial de 7ta Nominación, Se-

cretaría 14 de la Ciudad de Rio Cuarto, se ha 

dictado la siguiente resolución “… Por iniciada la 

Declaratoria de Herederos de AYBAR ZULEMA 

LILIANA. Admítase. Cítese y emplácese a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes quedados al falle-

cimiento del causante, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

en el “Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba” por el plazo de un día en los términos del 

Art. 2340 del C.C.C.N. Dese intervención al Sr. 

Fiscal de Instrucción y Familia. NOTIFÍQUESE”. 

Fdo: BUITRAGO Santiago JUEZ -SABER Lucia-

na María. - 

1 día - Nº 281342 - $ 331,24 - 29/10/2020 - BOE

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

1ra Inst y Única Nom de la Ciudad de Huinca 

Renancó, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de Ana María MENZO, DNI nro. 

17.770.540: “9562639 – MENZO, ANA MARÍA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, a compare-

cer a estar a derecho dentro de TREINTA (30) 

días hábiles a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, mediante edicto que se 

publicará por un (01) día . NOTIFÍQUESE. Huin-

ca Renancó, 22 de Octubre de 2020. Fdo.: Dra. 

LESCANO, Nora Gilda: Juez – Dr. Lucas Ramiro 

FUNES: Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 281347 - $ 216,76 - 29/10/2020 - BOE

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.C y 

Flia. de Laboulaye, cítese y emplácese a he-

rederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia de OSVALDO OMAR 

GIORGIS, en los autos caratulados: “GIORGIS, 

OSVALDO OMAR - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. N° 9240124) para que en el 

termino de treinta días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Publí-

quese edicto citatorio en el Boletin Oficial por el 

término de un día (art. 2340, 2° párrafo CCC).- 

Laboulaye, 26/08/2020- Sabaini Zapata Ignacio 

Andrés-Juez

1 día - Nº 281348 - $ 207,75 - 29/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1ra. Instancia y 2da Nominación 

en lo Civil y Comercial de Villa Dolores, Sec. Nº 

4, a cargo de la Dra. María Victoria Castellano, 

en los autos caratulados “Ramirez Maria del Va-

lle o Maria – Declaratoria de Herederos – Expte. 

7558346, se ha dictado la siguiente resolución: 

.- Villa Dolores, 29  de julio de 2020. Atento lo 

solicitado, las razones invocadas y constancias 

de autos, fíjese día y hora de audiencia a los fi-

nes que prescribe el art. 659 del C. P.C.C. para el 

día 09 de noviembre del cte. año, a las 10:00 hs., 

bajo apercibimiento.- Notifíquese la audiencia 
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que antecede a Maria Esther Zamora y Elisabeth 

Viviana Zamora mediante publicación de edictos.   

Fdo. Maria Victoria Castellano. Secretaria. Ofici-

na,   31  de julio  de 2020.fdo. Castellano Maria 

Victoria. Secretaria. 

1 día - Nº 281403 - $ 317,99 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst.  4ºNom.  Civ. Com. Y Flia 

de la ciudad de V. María, Prov. de Cba, Dr. Monjo, 

Sec.  Nº 7, a cargo del Dr. Menna CITA Y EMPLA-

ZA, a herederos y acreedores de la causante 

MACHADO, GLADYS EDITH, D.N.I Nº 5.281.719 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación en los autos caratulados “MACHA-

DO, GLADYS EDITH ALBERTO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. N° 9468838), bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. García-Prosecretario. 

Villa María, 5 de Octubre de 2020.-

1 día - Nº 281360 - $ 195,56 - 29/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. 2º Nom. en lo Civil y 

Com., Sec. 4, de la ciudad de San Fco. cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

a la sucesión de JUAN FORTUNATO TONELLO, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a juicio bajo apercibimientos en los 

autos caratulados: “EXPTE. 9573715 – TONE-

LLO, JUAN FORTUNATO– Declaratoria de Here-

deros”, bajo los apercibimientos de ley.- San Fco., 

octubre de 2020.- Fdo. CHIALVO, Tomás Pedro, 

Juez; GONZALEZ, Hugo Raúl, Secretario.- 

1 día - Nº 281361 - $ 154,22 - 29/10/2020 - BOE

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

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

autos caratulados “CLAVERO,CARLOS DAN-

TE-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 

Nº9412044”...Citase y emplácese a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante:Sr. CARLOS DANTE CLAVE-

RO,D.N.I. N°:14.523.668,para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter, publicándose 

edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 

2340 C.C.C.N.).Fdo. GONZALEZ,Hector Celes-

tino-Juez de 1ra.Instancia-BONSIGNORE,Maria 

Lorena-prosecretaria de 1ra.Instancia.

1 día - Nº 281400 - $ 231,60 - 29/10/2020 - BOE

VILLA MARÍA El Sr.Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

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

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del cau-

sante CAMPO, YOLANDA SUSANA (3.737.158), 

en los autos caratulados: Expte. 9483666 “CAM-

PO, YOLANDA SUSANA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” para que en el término de 30 

días corridos a partir de la fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Fdo.GARAY 

MOYANO Maria Alejandra, DALOMBO, Maria 

Natalia - Fecha: 15/10/2020.

1 día - Nº 281409 - $ 191,32 - 29/10/2020 - BOE

Villa María- El Sr. Juez de 1º Inst. 4º Nom. en lo C 

y C, Conc. y Flia., de Villa María, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de GUAYANEZ RO-

GELIO LEANDRO Y RODRIGUEZ ETELVINA 

en los autos caratulados: GUAYANEZ ROGELIO 

LEANDRO – RODRIGUEZ ETELVINA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, Expte N°9520235, 

y a los que se consideren con derecho a la su-

cesión por el término de treinta días bajo aper-

cibimiento de Ley. Villa María, 23/10/2020. Dra. 

Viviana Laura CALDERON: Secretaria.

1 día - Nº 281410 - $ 144,68 - 29/10/2020 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1a. Inst. Civ, 

Com, Conc y Flía. de 2da. Nominación (ex se-

cretaría 2) de Río Segundo, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante LOPEZ, CARLOS DE 

LOURDES D.N.I.: 16403705 para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter en los autos “LOPEZ, 

CARLOS DE LOURDES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 9014316). Fdo. GONZA-

LEZ, Héctor Celestino (Juez), BARNADA ET-

CHUDEZ, Patricia Roxana (Secretaria).

1 día - Nº 281423 - $ 188,14 - 29/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO, 29 de Octubre de Dos Mil Veinte. 

La Señora Jueza en lo Civil Comercial y Fami-

lia de 2da. Nominación, Dra. Fernanda Bentan-

court, Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. Marina 

Beatriz Torasso, en los autos caratulados “VA-

REA, EDUARDO GUILLERMO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE. Nº 9320823”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

el Sr. EDUARDO GUILLERMO VAREA, D.N.I. 

4.619.812, para que dentro del término de treinta 

días corridos (art. 2340 C.C.C.) comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 281431 - $ 219,94 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom. Civil, Com., Flia. 

y Conc., de Río Tercero, Sec. N° 6, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, CERTUTTI JOSE ALBERTO, 

DNI 6.588.822, en los autos “CERUTTI, JOSE 

ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  - Expte. 9488671”, para que comparez-

can a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley.- Río 

Tercero, 06/05/2019. Texto firmado digitalmente 

por: MARTINA, Pablo Gustavo. BERETTA, Anahí 

Teresita.

1 día - Nº 281446 - $ 181,78 - 29/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst.y 27°Nom.Civil y Com.de 

Córdoba cita y emplaza a  herederos acreedo-

res y/o quienes quisieran hacer valer algún de-

recho en la audiencia que prescribe el art 659 

del CPCC podrán efectuar su presentación por 

escrito en la forma prevista en el Anexo 2 del 

acuerdo Reg.N°1629 serie A de fecha 6-6-20 y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de  PABLO ROBERTO PERALTA,en 

autos caratulados:PERALTA PABLO ROBER-

TO  DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp 

N°9425390,para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho  bajo apercibimiento de ley Cór-

doba 8/09/2020.Dr. Flores Francisco M. Juez- 

Dra. Agrelo Consuelo M. Sec.

1 día - Nº 281451 - $ 256,51 - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1era Instancia y 30ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de GARCIA 

SERGIO ARIEL en los autos caratulados “GAR-

CIA, SERGIO ARIEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. N° 9117354 y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante, para que dentro del térmi-

no de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y 

C.N) comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. CBA. 28/09/2020. Fdo. ELLER-

MAN, Ilse JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - SCOZ-

ZARI, Pablo Martín SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 281455 - $ 200,33 - 29/10/2020 - BOE

La Sra.Jueza de 1°CCCFCNJPJyF de Morteros,-

cita y emplaza a herederos,acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante MARTA BEATRIZ WE-

BER,D.N.I. Nº11.527.110,en los autos caratulados 

“WEBER MARTA BEATRIZ–DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº1114072),para que 

dentro de los treinta días de la publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimientos 

de ley.-Fdo:Dra.Alejandrina Lía DELFINO.JUEZ-

Dra. Gabriela Amalia OTERO.SECRETARIA.

1 día - Nº 281462 - $ 146,27 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1era Instancia y 40ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y em-
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plaza a los herederos y acreedores de RIVERO 

CELSO IRINEO en los autos caratulados “RIVE-

RO, CELSO IRINEO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. N° 9320526 y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. CBA. 22/10/2020. 

Fdo. MAYDA, Alberto Julio JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - ANGIULA, Carina Andrea PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 281464 - $ 182,31 - 29/10/2020 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ºInst. 3º Nom. 

en lo Civ. Com.Conc. y Flia de la ciudad de Río 

Tercero, Sec. Nº6-Dra. Anahí Beretta, en los 

autos caratulados: RIVERO HUGO ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE. 

Nº9357596”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Hugo Alberto Rivero,  DNI  10.437075, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos citatorios por el término 

de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. 

Civil y Com. de la Nación). 

1 día - Nº 281466 - $ 216,76 - 29/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO, la Sra. Jueza del 1º Inst. y 3ª Nom. 

C.yC., cita y emplaza a los acreedores, herede-

ros y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes de los causantes, Clara 

Elsa Carranza, DNI Nº 2.982.723, Delivo Benja-

min Lucero, DNI Nº 6.572.325, en autos caratu-

lados “ CARRANZA,  ELSA  CLARA Y LUCERO 

DELIVO BENJAMIN - Expte. Nº 9581778”, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimien-

to de ley comparezcan a estar a derecho. Río 

Cuarto, 23/10/2020. Fdo: Dra. Selene Carolina 

Ivana López, Juez, Dra. Gisela Anahi Bergia, 

Secretaria.-

1 día - Nº 281469 - $ 214,11 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 19 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 MOLINA, HECTOR 

VICTORINO o Héctor V. MOLINA y CAMPOS, 

FERMINA DEL CARMEN o Fermina del C. 

CAMPOS en autos caratulados MOLINA, HEC-

TOR VICTORIANO O HECTOR V. - CAMPOS, 

FERMINA DEL CARMEN O FERMINA DEL C. 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. Nº 

6161352, para que dentro de los TREINTA días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

Cba. 26/09/2016 Sec. Quevedo De Harris, Justa 

Gladys - Juez Villarragut, Marcelo Adrián

1 día - Nº 281507 - $ 441,80 - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nominación en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Sec. 

Nº 4, en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

9578674 - BESSONE, FRANCISCO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante 

edictos que se publicarán por un día en el Bo-

letín Oficial. Fdo. BENTANCOURT Fernanda - 

JUEZ – TORASSO Marina Beatriz

1 día - Nº 281523 - $ 470,15 - 29/10/2020 - BOE

Morteros, 26/10/2020.- El Señor Juez de Prime-

ra Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia,  Instrucción, Menores y Faltas, de la ciu-

dad de Morteros, Dra. Alejandrina LÍA DELFINO, 

en autos “NICOLA, Celvina Ortencia - Declarato-

ria de Herederos”, Expte. 9523404, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante  Celvina Ortencia Nicola y/o Selvina H. 

Nicola por edicto publicado por un día en el Bole-

tín Oficial conforme lo establecido por el Ac.Regl. 

264 del T.S.J, para que dentro de los treinta días 

de la publicación comparezcan a estar a derecho 

(Art.2340 C.C.C.).- Fdo: Delfino Alejandrina Lía-

Juez- Otero Gabriela- Secretaria.-“.- 

1 día - Nº 281532 - $ 503,40 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba cita y empláce a los herederos, 

acreedores de Pantaleón Alfredo ESCUDERO 

y Donatila LUDUEÑA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-Expte. n° 9446649” y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, pare que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento. 

Córdoba 22/10/2020.Falco Guillermo Edmundo.

Juez

1 día - Nº 281543 - $ 315,80 - 29/10/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ. y Com., 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Beatriz Lidia GORDILLO, en los autos caratula-

dos: “MULASSANO, BARTOLO DELFO MAXI-

MILIANO - GORDILLO, BEATRIZ LIDIA - De-

claratoria de Herederos (Expte. N° 5065007)” y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los 30 días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

digitalmente: Juan Manuel Sueldo.-

1 día - Nº 281643 - $ 339,60 - 29/10/2020 - BOE

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

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

CITA Y EMPLAZA a los herederos y acreedores 

de OSCAR ALBERTO FOGLIA, DNI. 6.555.272, 

en autos “FOGLIA OSCAR ALBERTO –DE-

CLAR. HERED.-” (Expte. 9442660) por el término 

de TREINTA DIAS corridos y bajo apercibimien-

tos de ley. Bell Ville, 26-10-2020.-Dra. Patricia T. 

EUSEBIO DE GUZMAN –Secretaria

1 día - Nº 281682 - $ 273,10 - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 44° Nom. de la 

ciudad de Córdoba en los autos caratulados “Pe-

rrote, Aroldo Pedro - Declaratoria de Herederos – 

Expte. 9346744”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Aroldo Pedro Perrote 

D.N.I. 5.419.479, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

Fdo. MIRA Alicia Del Carmen – Jueza;  SA-

MAME Maria Virginia – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 281698 - $ 427,80 - 29/10/2020 - BOE

“El Sr Juez de 1° Instancia y 35° Nominación 

Civ y Com de la Ciudad de Córdoba, Dra. Car-

la Nahir Barrionuevo, en los autos caratulados 

“RODRIGUEZ, RAFAEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. N° 9444830)”, sito en Riva-

davia 57,Piso 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Rafael Rodriguez, 

DNI 07.990.534 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de su publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 28-10-20.”.

1 día - Nº 281708 - $ 431,05 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 35º Nom Civil y Com 

de Cba, en autos: “BONELLI, BEATRIZ ALICIA 

- CARDOSO, JUAN ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte 9500326” se 

ha dispuesto citar y emplazar a los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 
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derecho bajo apercibimiento de ley. FDO: FOUR-

NIER Horacio Armando (JUEZ) 

1 día - Nº 281765 - $ 582,35 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 37º Nom Civil y Com 

de Cba, en autos: “FLORES, JULIO CESAR 

DECLARATORIA DE HEREDEROS  Expte 

9355460” se ha dispuesto citar y emplazar 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 Jus-

ticia en la Sede, pueden efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020 para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. FDO: PERONA Claudio

1 día - Nº 281768 - $ 541,55 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en Civil, Comercial y 

Familia, Secretaría Nº 14, por medio de proveído 

de fecha 31/08/2020, en los autos caratulados: 

“GIACOMUCCI, RICARDO ANGEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 9015286)”. 

(...) Cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del Sr. Ricardo 

Angel Giacomucci, DNI Nº 5.184.456, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifiquese. Texto firmado digitalmente por: BUI-

TRAGO Santiago. Fecha:2020.10.23. SABER 

Luciana María.

1 día - Nº 281772 - $ 507,55 - 29/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 40 Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Marin 

Victorio , en los autos caratulados Marin, Victo-

rio- Declaratoria de Herederos (Expte.9444819), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.  Juez: Mayda,  Al-

berto  Julio Secretaria:. Carrizo, Alejandra Analia  

Cordoba, 27 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 281795 - $ 418,30 - 29/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1A Inst. en lo Civ. Com. 2A Nom. 

Sec de la Ciudad de Córdoba en los autos ca-

ratulados “PEDANO, MARIA ROSA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (expte. nro. 9409967) 

cita a los herederos y quienes se consideren con 

derechos en la sucesión de María Rosa Pedano 

y/o a bienes de la causante para que comparez-

can a estar a derecho, por el término de treinta 

días corridos, y bajo los apercibimientos de ley. 

Córdoba, 22 de octubre de 2020. Fdo. Dra. MIRA, 

Alicia Del Carmen - CHECCHI María Verónica. 

1 día - Nº 281801 - $ 412,35 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 48° nom. en lo Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de DEMARIA, JUAN 

CARLOS en caratulados DEMARIA, JUAN 

CARLOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

–EXTE. N° 9474354, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.: Mayda, Alberto Julio (Juez); Matus, 

María Josefina (Secretaria). 

1 día - Nº 281839 - $ 387,70 - 29/10/2020 - BOE

EDICTO RECTIFICATORIO: El Sr. Juez de 1ra. 

Inst. y 2da Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Tercero, Secretaría N° 4, cita y emplaza a los 

acreedores, herederos y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante Sr. GOMEZ, VICTOR 

HUGO, D.N.I. N° 10.647.368, C.I. Nº 12.514.771, 

en autos caratulados “GOMEZ, VICTOR HUGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE. 

N° 7174243, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Ci-

vil y Comercial).- Río Tercero, 07/10/2020. Dra. 

BORGHI PONS Jesica Andrea – Secretaria.

1 día - Nº 281846 - $ 526,25 - 29/10/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CARMONA, RAMONA 

DEL VALLE Y CABRERA, JORGE ALBERTO en 

autos caratulados CARMONA, RAMONA DEL 

VALLE - CABRERA, JORGE ALBERTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 

9292388 para que en el plazo de treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba 29/09/2020. Juez: SUAREZ, Hector Daniel 

- Sec: VILLAGRAN, Nilda Estela

1 día - Nº 281906 - $ 450,60 - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesion de SANCHEZ, ALFREDO 

FRANCISCO Y REMIGIO, NILDA INES en autos 

caratulados SANCHEZ, ALFREDO FRANCIS-

CO - REMIGIO , NILDA INES - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 9276866 

para que en el plazo de los treinta días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

23/10/2020. Juez: SUELDO, Juan Manuel - Sec: 

PUCHETA de TIENGO, Gabriela Maria

1 día - Nº 281916 - $ 455,70 - 29/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 20 Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Gol-

demberg, Natalio, en los autos caratulados GOL-

DEMBERG, NATALIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS(Expte.9117521), para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Juez: Dr. AREVALO Jorge Alfredo, 

Secretario: Dr. VILLALBA Aquiles Julio. Córdoba, 

28 de octubre de 2020.

1 día - Nº 281924 - $ 427,65 - 29/10/2020 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

VILLARREAL, JULIO CESAR - CANCELACION 

DE PLAZO FIJO – EXPTE. 9128903. AUTO 

NUMERO: CIENTO TREINTA Y UNO “DEAN 

FUNES, 22 de septiembre de 2020, (…) RE-

SUELVO: 1) Ordenar la cancelación del certifi-

cados de depósito a plazo fijo a nombre de Julio 

Cesar Villarreal, DNI 25.208.167, que se descri-

be como: Depósito a Plazo Fijo Nominativo, Nº 

01636947, con fecha de vencimiento 20/11/2019, 

Número de certificado 6314010992, Compensa-

ble, Transferible, 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-
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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

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 

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

lo C. y C. de la Ciudad de Córdoba, cita y empla-

za 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 publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía en los autos caratulados “CORDOBA 

JUAN PEDRO – LEDESMA MANUELA OLGA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE. 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 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

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

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 com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de re-

beldía (…).Fdo. MORA, María Alejandra (JUEZ) 

- MUZIO, Florencia María (PROSECRETARIO).

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

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria 

Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA C/ Molina Gerardo Ni-

colás – PVE” Expte. FCB 13222/2017, ha orde-

nado notificar la siguiente resolución: “Córdoba, 

10 de Marzo de 2020......................  Encontrán-

dose preparada la vía ejecutiva, corresponde 

tener por iniciada la demanda presentada, la 

cual se sustanciará por el trámite previsto para 
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el Juicio Ejecutivo (conf. Arts. 520 y 523 inc. 5° 

del CPCCN). En función de la documentación 

base de la presente demandada oportunamente 

acompañada y en los términos de la normativa 

prevista por el art. 531 del C.Pr., líbrese sin más 

trámite mandamiento de intimación de pago al 

deudor por el capital reclamado de $15155.27 

con más la suma de 20% en que se presupues-

tan los intereses y costas provisorios, a fin de 

que se requiera de pago a la demandada y en 

defecto del mismo, se la cite y emplace para que 

en el término de cinco (5) días de practicado el 

requerimiento mencionado, comparezca a estar 

a derecho, oponga excepciones legitimas  que 

tuviere y para que constituya domicilio a los fines 

procesales, bajo apercibimiento (conf. 542, 40 

y 41 del CPCCN). FDO: Dr. Alejandro Sánchez 

Freytes, Juez Federal. Córdoba, 29 de Julio de 

2020.

2 días - Nº 280761 - $ 1168,10 - 30/10/2020 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría 

Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE 

LA NACIÓN ARGENTINA c/ MICUZZI, Lucas 

Leonardo – PVE” EXPTE FCB 50762/2015 ha 

ordenado citar al demandado LUCAS LEONAR-

DO MICUZZI, D.N.I. 33.415.338, en los siguien-

te términos “Córdoba, 12 de Febrero de 2016. 

Proveyendo la presentación de la parte actora: 

… 2.- Proveyendo la presentación del BNA ten-

diente a la preparación de la acción ejecutiva: 

Téngase al compareciente por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la copia compulsada de la documen-

tal original acompañada y resérvese la original 

en Secretaría, la cual será restituida a la parte 

actora una vez cumplimentada la etapa corres-

pondiente. Téngase por iniciados los trámites de 

preparación de la vía ejecutiva en los términos 

del art. 39 de la ley 25.065 y conforme art. 525 

del C.P.C.C.N. En función de ello, cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de cinco (5) días de notificada, proceda a 

reconocer o desconocer la firma del documento 

acompañado, bajo apercibimiento de lo dispues-

to en el art. 526 del ritual. Se hace saber al citado 

que deberá comparecer personalmente munido 

de su D.N.I. y formular las manifestaciones ante 

el Juez. Dicha manifestación no podrá ser reem-

plazada por un escrito; tampoco podrá formular-

se por medio de gestor (conf. art. 526 CPCCN). 

3.- A la medida cautelar solicitada, ha lugar (conf. 

Art 538 del ritual). Por ende, líbrese Oficio al Re-

gistro General de la Provincia, en la forma y a los 

fines requeridos. Martes y Viernes para notifica-

ción en la oficina y el siguiente hábil sí alguna 

resultare feriado (conf. art. 133 del C.P.C.C.N.). 

Las sucesivas notificaciones por cédulas serán 

a cargo de la interesada conf. art. 137 del C.Pr. 

Notifíquese a la actora por nota en la oficina.” 

Fdo.: Dr. Alejandro SÁNCHEZ FREYTES, Juez 

Federal.- Córdoba, 29 de Julio de 2020.

2 días - Nº 280773 - $ 1864,52 - 30/10/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 1° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ CABRERA OSCAR 

SEBASTIAN - EJECUTIVO - EXPTE. 2493618, 

se ha dictado la siguiente resolución: Jesús Ma-

ría, 05/02/20 ... ordénese la publicación de edic-

tos por cinco veces en los términos de los arts. 

152 y 165 CPCC los que deberán realizarse en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Fdo. 

Dra. Maria Rivero, Prosecretaria. Jesús María, 

02/11/2016 ... Cítese y emplácese a la demanda-

da para que en el término de tres (3) días, com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cítesela de remate para que dentro 

de los tres (3) días siguientes oponga y pruebe 

excepciones legítimas al progreso de la acción... 

Fdo. Dr. José Sartori, Juez, Miguel Pedano, Se-

cretario.

5 días - Nº 280850 - $ 1454,80 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 1° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ SILVA LORENA 

ALEJANDRA - EJECUTIVO - EXPTE. 6636980, 

se ha dictado la siguiente resolución: Jesús 

María, 04/02/20 .... ordénese la publicación de 

edictos por cinco veces en los términos de los 

arts. 152 y 165 CPCC los que deberán realizarse 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

Fdo. Dra. Miguel Pedano, Secretario. Jesús Ma-

ría, 31/08/2018 ........ Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de tres (3) 

días, comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días siguientes oponga 

y pruebe excepciones legítimas al progreso de 

la acción...... Fdo. Dr. José Sartori, Juez, María 

Rivero, Prosecretaria.

5 días - Nº 280851 - $ 1476 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ NIEVA EZEQUIEL 

ERNESTO - EJECUTIVO - EXPTE. 6500058, se 

ha dictado la siguiente resolución: Jesús María, 

14/11/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Ezequiel 

Ernesto Nieva DNI 37.286.665 para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho en los presentes autos bajo apercibimiento 

y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez y 

Dra. Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 280852 - $ 1266,65 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ AGUERO ROBER-

TO DAVID - EJECUTIVO - EXPTE 6552937, se 

ha dictado la siguiente resolución: Jesús María, 

17/10/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Agüero 

Roberto David para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho en los pre-

sentes autos bajo apercibimiento y cíteselo de 

remate para que en el plazo de tres días subsi-

guientes, vencidos los primeros, oponga excep-

ciones y ofrezca prueba que haga a su derecho, 

a cuyo fin, publíquense edictos por cinco veces 

en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, CPCC). Fdo. 

Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez y Dra. Ana Sca-

la, Prosecretaria.

5 días - Nº 280853 - $ 1213,65 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ ALDECOBA 

ANGEL EZEQUIEL - EJECUTIVO - EXPTE 

6499925, se ha dictado la siguiente resolución: 

Jesús María, 17/10/2019. .... cítese y emplácese 

al Sr. Aldecoba Ángel Ezequiel para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez y 

Dra. Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 280854 - $ 1229,55 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ ALMADA MARTÍN 

ARIEL - EJECUTIVO - EXPTE 6514556, se ha 

dictado la siguiente resolución: Jesús María, 

17/10/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Almada 

Martín Ariel para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho en los presentes 

autos bajo apercibimiento y cíteselo de remate 

para que en el plazo de tres días subsiguientes, 

vencidos los primeros, oponga excepciones y 

ofrezca prueba que haga a su derecho, a cuyo 

fin, publíquense edictos por cinco veces en el 

Boletín Oficial (arts. 152 y 165, CPCC). Fdo. Dra. 

María Scarafia, Secretaria.

5 días - Nº 280855 - $ 1120,90 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ BARRIONUE-

VO RAMÓN GABRIEL - EJECUTIVO - EXPTE 

6553022, se ha dictado la siguiente resolución: 
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Jesús María, 17/10/2019. .... cítese y emplácese 

al Sr. Barrionuevo Ramón Gabriel para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dra. María Scarafia, Secretaria.

5 días - Nº 280856 - $ 1152,70 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ CASTRO JUAN 

DANIEL - EJECUTIVO - EXPTE 6515028, se 

ha dictado la siguiente resolución: Jesús María, 

17/10/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Castro 

Juan Daniel para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho en los pre-

sentes autos bajo apercibimiento y cíteselo de 

remate para que en el plazo de tres días subsi-

guientes, vencidos los primeros, oponga excep-

ciones y ofrezca prueba que haga a su derecho, 

a cuyo fin, publíquense edictos por cinco veces 

en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, CPCC). Fdo. 

Dra. María Scarafia, Secretaria.

5 días - Nº 280857 - $ 1115,60 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° 

Nom., en autos CETROGAR SA C/ FRANCO 

CRISTIAN ANTONIO - EJECUTIVO - EXPTE 

6553371, se ha dictado la siguiente resolución: 

Jesús María, 17/10/2019. .... cítese y empláce-

se al Sr. Franco Cristian Antonio para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez y 

Dra. Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 280858 - $ 1229,55 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ GONZALEZ FRAN-

CO GUSTAVO - EJECUTIVO - EXPTE 6515532, 

se ha dictado la siguiente resolución: Jesús Ma-

ría, 13/06/2019. .... Notifíquese por edictos como 

se pide de conformidad al art. 152 del CPC a cuyo 

fin cítese y emplácese a la demandada confor-

me el art. 165 del CPC, para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en 

los términos del proveído de fecha 30/08/2018: 

Avocase. ...... Cítese y emplácese al demandado 

para que en el plazo de tres días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución...... Fdo. Dr. Mariano 

Pelliza Palmes, Juez y Dra. Ana Scala, Prosecre-

taria.

5 días - Nº 280859 - $ 1828,45 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CETROGAR SA C/ HEREDIA MARIA 

FERNANDA - EJECUTIVO - EXPTE 6515591, 

se ha dictado la siguiente resolución: Jesús Ma-

ría, 14/11/2019. .... cítese y emplácese al Sra. 

María Fernanda Heredia DNI 24.833.172 para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho en los presentes autos bajo 

apercibimiento y cíteselo de remate para que en 

el plazo de tres días subsiguientes, vencidos los 

primeros, oponga excepciones y ofrezca prueba 

que haga a su derecho, a cuyo fin, publíquense 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 

152 y 165, CPCC). Fdo. Dr. Mariano Pelliza Pal-

mes, Juez y Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 280860 - $ 1253,40 - 03/11/2020 - BOE

JESUS MARIA. El Juzg. CCCyFlia. de 2° Nom., 

en autos CREDIAR SA C/ OJEDA DARIO BEN-

JAMIN - EJECUTIVO - EXPTE. 7904530, se ha 

dictado la siguiente resolución: Jesús María, 

14/11/2019. .... cítese y emplácese al Sr. Darío 

Benjamin Ojeda DNI 27.813.226 para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho en los presentes autos bajo apercibimien-

to y cíteselo de remate para que en el plazo de 

tres días subsiguientes, vencidos los primeros, 

oponga excepciones y ofrezca prueba que haga 

a su derecho, a cuyo fin, publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165, 

CPCC). Fdo. Dr. Mariano Pelliza Palmes, Juez y 

Dra. Ana Scala, Prosecretaria.

5 días - Nº 280861 - $ 1253,40 - 03/11/2020 - 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

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

Nº 2 a cargo de la Dra. Ayale Roxana Patricia, 

Secretaría Única, del Departamento Judicial de 

Morón, cita y emplaza por quince (15) días a 

DE PETRIS DARIO JOSE a fin de que tome la 

intervención que corresponda en los autos: “ZA-

BALA DIEGO DANIEL C/ DE PETRIS DARIO 

JOSE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”-

MO - 20929 - 2015”, bajo apercibimiento de de-

signarle Defensor Oficial para que lo represente 

en juicio. El presente deberá publicarse por dos 

días. 

2 días - Nº 281166 - $ 323,28 - 30/10/2020 - BOE

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

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

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

CBA. C/ PAUTASSO JOSE – PRES. MUL. FIS-

CAL”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

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 
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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

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

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

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

SUC. DE GUZMAN ABAD ANTONIO – EJ. FIS-

CAL”, EXPTE. 1323397.Cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Guzmán 

Abad Antonio, para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 mo-

dif. por la ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo opongan 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento 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

RÍO CUARTO//El Sr. Juez de 1° Ins y 7° Nom Civ 

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

los autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA. DE 

CBA. C/ HERLITZKA MAURO LIVIO J.– PRES. 

MUL. FISCAL”EXPTE. 1446083.- De la liquida-

ción y estimación de honorarios formulada, có-

rrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 

modificada por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- 

Notifíquese, conforme lo previsto por el art. 113 

inc. 2 del CPCC. Fdo dig: Dra. Ponti Evangelina 

Luciana –Prosecretaria.-

1 día - Nº 278910 - $ 151,04 - 29/10/2020 - BOE

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

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

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

GRAMAGLIA DE MANSILLA, CATALINA Y OT– 

EJ. FISCAL” EXPTE. 9264740. Cítese y empláce-

se a la demandada Sra. Gramaglia de Mansilla 

Catalina y/o a sus herederos y/o representantes, 

para que en el plazo de 30 días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo opongan excepciones le-

gítimas si las tuvieren, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley. Notif. Fdo dig: Dra. Martí-

nez, Mariana  –Juez.

1 día - Nº 278913 - $ 247,50 - 29/10/2020 - BOE

RÍO CUARTO//El Sr Juez de 1° Ins y 4° Nom Civ 

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

los autos: “DIR. DE RENTAS DE LA PCIA. DE 

CBA. C/ RUSSO, JUAN ANGEL–PRES. MUL. 

FISCAL” EXPTE. 2185305. Cítese y emplácese 

al demandado, para que dentro del termino de 

20 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y dentro de los tres 

días siguientes   oponga excepciones si las tuvie-

re, bajo apercibimiento del art. 545 del C.P.C.C. 

Notif.- Fdo: Dra. Fraire de Barbero, Rita Viviana–

Juez.

1 día - Nº 278923 - $ 160,58 - 29/10/2020 - 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 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 

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

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, 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 279966 - $ 1595,25 - 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 
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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

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, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 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

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/ BUSTOS, 

Daniel Gustavo - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6135886”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

TOS, Daniel Gustavo, DNI N° 20079355, 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 279965 - $ 1627,05 - 04/11/2020 - 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 MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6068687”, Córdoba, 15 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispues-

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

RO 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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLAUTTI TE-

RESA MARIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

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 
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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 aper-

cibimiento. 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

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

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/ 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

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/ DIAZ DANTE 

DANIEL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

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

de 2020, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024: Cítese y emplácese a DIAZ DAN-

TE 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 

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 
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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

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

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° 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 aper-

cibimiento. 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

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MIRIANI 

ANTONIO PABLO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

MIRIANI ANTONIO PABLO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 9155418”, tramitados ante 

la Of. unica de ejecución fiscal Juzg. 1A de Rio 

Tercero, domicilio del tribunal: Av. Peñaloza 1379, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”

5 días - Nº 280123 - $ 2215,35 - 03/11/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION 

INDIVISA DE VALVERDE SILVANO ANTONIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N°9559438 , domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE VALVERDE SILVANO ANTONIO, 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-
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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 

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 

Javier 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 

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 

Javier 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 

Javier 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 

Javier 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 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 280186 - $ 2432,65 - 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 
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veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280284 - $ 3715,25 - 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 provisoria-

mente 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. Asi-

mismo, cítesela de remate en esta misma dili-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando Javier Care-

tó – Procurador Fiscal. 

5 días - Nº 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 

Javier Caretó – Procurador Fiscal. 

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

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 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Fernando 

Javier 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 aper-

cibimiento. 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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOLINA OSVALDO EMILIO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

9565083, con domicilio del Tribunal en calle Artu-

ro M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCE-

SION 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 demandada 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., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

FUNES Maria Elena. 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 280276 - $ 4226,70 - 30/10/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-
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tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 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 aper-

cibimiento. 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 aper-

cibimiento. 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte para  que en  

el  término  de veinte (20)  días  comparezca  a  

estar  a  derecho,  bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

7 días - Nº 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 

SEBASTIAN-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, 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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Dejándose aclarado que la 

presente ejecución no se basa en una liquida-

ción de deuda generada a través de la funcio-

nalidad emisión Multi-objeto conforme lo expre-

sa la procuradora fiscal.Fdo. FERNANDEZ Elsa 

Alejandra.

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

mandado de autos en los términos del proveído 

del 19/05/2020 para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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.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

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-

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 com-

parendo, 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 pre-

visto por art. 8 de la ley 9118. FDO.LESCANO 

Nora Gilda-JUEZ- PEREZ Silvia Adriana-PRO-

SECRETARIO 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. 
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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

 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, 

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

 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 ACOS-

TA CARLOS OMAR ANSELMO -Pres Multiple 

Fiscal Expte N° 9483008, 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 apercibi-

miento. Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. Por 

presentada, 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 com-

parecer 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 representan-

tes legales de ABEL JOSE CARLETTI 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 



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 250
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

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 

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 

costas 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-

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 QUEBE-

DO 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 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. CORDOBA, 14/09/2020. Por 

presentada, 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 com-

parecer 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 COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

ROBERTO ARIEL- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8587005)” cita y emplaza a los herederos de 

GOMEZ ROBERTO 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 
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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 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, 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 

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: “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ISAGUIRRW, TEODORO ANTONIO”- Ejecu-

tivo Fiscal-EE- Expte. Nº 9018253,   se ha toma-

do la siguiente resolución: CERTIFICO: Que se 

encuentra vencido el término por el cual se citó 

y emplazó al demandado a comparecer a estar 

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 certi-

ficado 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).—  NOTIFÍQUE-

SE. FDO.  PEREZ Silvia Adriana- PROSECRE-

TARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280596 - $ 1974,20 - 02/11/2020 - 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/  ZORZOLO, 

PABLO CARLOS”- Ejecutivo Fiscal-EE- Expte. 

Nº 8724915, se ha tomado la siguiente resolu-

ción: CERTIFICO: Que se encuentra vencido 

el término por el cual se citó y emplazó al de-

mandado a comparecer a estar a derecho y de 

remate mediante publicación de edictos agrega-

da 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, 16 de octubre 

de 2020.- HUINCA RENANCO, 16 de octubre 
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de 2020.- Atento el certificado que antecede del 

que surge la ausencia de excepciones y encon-

trándose expedita la vía de ejecución, sus inte-

reses y costas ( art.7 de la Ley 9024 mediante 

Ley 9576), formúlese liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. Notifíquese al demandado, con copia 

de la referida planilla, para que en el término de 

tres (03) días fatales formule las impugnacio-

nes que estime corresponder. Oportunamente, 

acompañe al Tribunal constancia de cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia 

de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- NO-

TIFÍQUESE.-FDO. PEREZ Silvia Adriana- PRO-

SECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 280598 - $ 3068,65 - 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 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 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 280644 - $ 3717,90 - 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 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 aper-

cibimiento. 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 Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  500743292018, Impuesto Inmueble  

110115892045 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

HERRERA JUAN CARLOS  - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 7844652  ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

HERRERA JUAN CARLOS  , D.N.I.6.519.516;  

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 parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días 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 280743 - $ 2451,20 - 03/11/2020 - 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 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de 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 ARANGO HINCA-

PIE LUIS ALFONSO- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

7138028)” cita y emplaza a los herederos de 

ARANGO HINCAPIE LUIS ALFINSO de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte ( 20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. 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. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 280792 - $ 1976,85 - 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°:  500744102018, 
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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 parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días 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 Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  500768522018, Impuesto Inmueble  

110116387778 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  BARRIO-

NUEVO CALIXTO JUAN  - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

7844656  ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE BA-

RRIONUEVO CALIXTO JUAN , D.N.I.3.537.880;  

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 parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días 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 280818 - $ 2477,70 - 02/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

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

da N°:  500742292018, Impuesto Inmueble  

110104725791 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

RAMOS IRMA IRENE  - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

7844650  ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

RAMOS IRMA IRENE  , D.N.I.5.393.355;  Con-

forme las facultades otorgadas por el art. 2 de 

la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posterio-

res, se ha resuelto citar y emplazar a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate para 

que dentro de los tres (3) días 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

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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION 

INDIVISA DE OVIEDO, TITO GERMAN  -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9564935, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE OVIEDO, 

TITO GERMAN. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

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

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

LIQ: 501901012020.

5 días - Nº 280982 - $ 1881,45 - 03/11/2020 - 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 

domicilio 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Fe-

rrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 280986 - $ 3166,75 - 30/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SESMA , SERGIO -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.9564932, que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE SESMA , SERGIO. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501893852020.

5 días - Nº 280987 - $ 1854,95 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LLANOS , MARIA LASTENIA -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9564913, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE LLANOS 

, MARIA LASTENIA . Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501828702020.

5 días - Nº 280988 - $ 1892,05 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AGUIRRE, CRISTIAN ROBER-

TO -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte.9564959, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 3, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE, 

CRISTIAN ROBERTO . Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 60001632212020.

5 días - Nº 280994 - $ 1921,20 - 03/11/2020 - 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 resolu-

ción: “Villa María, 15 de octubre de 2020.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  

y con el domicilio 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 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, comparez-

can 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. NOTIFI-

QUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.- Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fecha: 

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 los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE QUIROGA, MANUEL OSVALDO 

-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9517527, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE QUIRO-

GA, MANUEL OSVALDO . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte 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 del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 

9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

Y 5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501324192020.

5 días - Nº 280997 - $ 1892,05 - 03/11/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE PIEDRA PEDRO SANTIAGO-EE-EJECUTI-

VO FISCAL” Expte Nº (9576323) que se tramita 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

VILLA MARIA se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Villa María, 15 de octubre de 2020.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  

y con el domicilio 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 SAN-

TIAGO PIEDRA por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que 

en el término de veinte (20) días, que comen-

zaran a partir de la última publicación, compa-

rezcan 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. NOTIFI-

QUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.- Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique. Fecha: 

2020.10.15. CARBO Ariel Sebastian, Fecha: 

2020.10.16”. Nº de liquidación: 501779232020 

(DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA”.

5 días - Nº 281118 - $ 6430,75 - 30/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTERO, EDUARDO ROBER-

TO -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 9517522, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secre-

taria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - 

P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

MONTERO, EDUARDO ROBERTO . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

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

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

501313092020.

5 días - Nº 281001 - $ 1900 - 03/11/2020 - BOE

En estos autos caratulados “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE PIEDRA PEDRO SANTIAGO -EE-EJECU-

TIVO FISCAL” Expte Nº (9576325) que se tra-

mita ante la OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL- VILLA MARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: “Villa María, 15 de octubre de 

2020.- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado  y con el domicilio 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 cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente 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 pu-
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blicaran 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 apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una 

mayor divulgación, notifíquese al domicilio tri-

butario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique. 

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 los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE VARELA, RAMON HORACIO  -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9517521, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE VARE-

LA, RAMON HORACIO. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las faculta-

des que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. 

de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501301222020.

5 días - Nº 281002 - $ 1892,05 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE HERRERA, MARIA CRISTINA -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9517520, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA, MARIA CRISTINA . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las faculta-

des que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. 

de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501283062020.

5 días - Nº 281003 - $ 1902,65 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAMOSSA, INOCENCIO -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

9517512, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE CA-

MOSSA, INOCENCIO. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las faculta-

des que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. 

de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501207152020.

5 días - Nº 281004 - $ 1865,55 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE AUIL, JUAN ANTONIO -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 

9517511 , que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE AUIL, 

JUAN ANTONIO. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de vein-

te 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las faculta-

des que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. 

de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501199372020.

5 días - Nº 281005 - $ 1892,05 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BALDISSARI, LINDOR JOSE 

MARCELINO -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL “ Expte.9517504, que se tramitan en la 

Sec. de Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, 

Secretaria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE BALDISSARI, LINDOR JOSE MARCELINO 

. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí 

Martina. Por las facultades que me otorga el 

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

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

501101932020.

5 días - Nº 281006 - $ 1958,30 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASTELLANOS SARAVIA, JOR-

GE  -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 9522866, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE CASTELLA-

NOS SARAVIA, JORGE . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501783552020.

5 días - Nº 281011 - $ 1913,25 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION 

INDIVISA DE ROSTAGNO, ALEJANDRO HILA-

RIO -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte. 9522865, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE ROSTAGNO, 

ALEJANDRO HILARIO. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 
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que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501782742020.

5 días - Nº 281013 - $ 1915,90 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DOMINA, SALVADOR  -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 9522864, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE DOMINA, SALVADOR. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ:. 501772992020.

5 días - Nº 281015 - $ 1873,50 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HEREDIA, PEDRO -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.9522860, que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE HEREDIA, PEDRO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501767932020.

5 días - Nº 281016 - $ 1844,35 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ, JUAN  -S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte 9522856., que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE MARTINEZ, JUAN  . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501764422020.

5 días - Nº 281017 - $ 1862,90 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VIDES, NATIVIDAD  -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.9522854, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE VIDES, NATIVIDAD . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501761572020.

5 días - Nº 281019 - $ 1870,85 - 03/11/2020 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (JUZG. 2° Nom) 

de la ciudad de Villa María (Cba.), en autos: EX-

PEDIENTE: 6380287 DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CESCA, 

LUIS HORACIO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa María, 21 de octubre de 2020. Téngase 

presente lo manifestado. De la liquidación de 

capital, intereses y costas presentada, vista a la 

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

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder (artículo 564 del C.P.C. y C.). Notifí-

quese.- Texto Firmado digitalmente por: CARBO 

Ariel Sebastian. Fecha: 2020.10.22. La Liquida-

ción asciende a la suma total de $24.401,76, por 

capital, intereses, costas, gastos y honorarios.

1 día - Nº 281236 - $ 284,60 - 29/10/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HERNANDEZ, VICTOR HUGO 

-S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte.9522846, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secreta-

ria Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE HER-

NANDEZ, VICTOR HUGO. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501712312020.

5 días - Nº 281020 - $ 1897,35 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE ESPINOSA, EUGENIO MARCELI-

NO  -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ 

Expte.9522845, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA, 

EUGENIO MARCELINO .Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501712252020.

5 días - Nº 281021 - $ 1923,85 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NICALA, JOSEFINA  -S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.9522840, 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común  de  

Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE NICALA, JOSEFINA .Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Montilla Tania Noemí Martina. Por 



29BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 250
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 

5to. de la Ley 9024/02.-. LIQ: 501706192020.

5 días - Nº 281022 - $ 1854,95 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUTIERREZ, EDUARDO MA-

RIA  -S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

“ Expte.9522836, que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria 

Única, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE GUTIE-

RREZ, EDUARDO MARIA  .Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte 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 del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Montilla Tania Noemí Martina. Por las facultades 

que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la Ley 6006, y art. 2do. Y 5to. de la Ley 

9024/02.-. LIQ: 501691822020.

5 días - Nº 281023 - $ 1913,25 - 03/11/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ, JULIO CESAR -S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Exp-

te.9522830, que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común  de  Ejec. Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a: SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ, 

JULIO CESAR  .Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

Tania Noemí Martina. Por las facultades que me 

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

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

LIQ: 501680432020.

5 días - Nº 281024 - $ 1876,15 - 03/11/2020 - 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 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 : 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 

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 resolu-

ción: Villa María, 15 de octubre de 2020.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, 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

La Oficina de Ejecución Fiscal (JUZG. 1° Nom) 

de la ciudad de Villa María (Cba.), en autos: EX-

PEDIENTE: 9076580 -     DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ KISNER YANI, DAVID - EJECUTIVO 

FISCAL – EE, ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa María, 22 de octubre de 2020. Agréguese 

cedula de notificación sin diligenciar y constan-

cia del padrón electoral. Téngase presente lo ma-

nifestado, en consecuencia, conforme lo solicita-

do, constancias de autos, y lo dispuesto por los 

arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y empláce-

se al demandado Sr.  KISNER YANI, DAVID, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin. Fecha: 2020.10.22. 

CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 2020.10.22.

5 días - Nº 281230 - $ 2127,90 - 04/11/2020 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (JUZG. 3° Nom) 

de la ciudad de Villa María (Cba.), en autos: 

EXPEDIENTE: 2639059 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

AGUIRRE, CAROLINA ANDREA - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL, ha dictado la siguien-

te resolución: Villa María, 22 de octubre de 2020. 

Téngase presente lo manifestado. De la liquida-

ción de capital, intereses y costas presentada, 

vista a la contraria para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder (artículo 564 del C.P.C. 

y C.). Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente 

por: CARBO Ariel Sebastian. Fecha: 2020.10.22. 

La Liquidación asciende a la suma total de 

$23.755,43, por capital, intereses, costas, gastos 

y honorarios.

1 día - Nº 281233 - $ 284,60 - 29/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

LEYNAUD, RENE EUGENIO - EJECUTIVO 

FISCAL – (Expediente Electrónico 9014837) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

1ra Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Mar-

cos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), 

se ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 22/10/2020.- Agréguese. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora y atento a 



30BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 250
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

lo dispuesto por el art 4 de la ley 9024, cítese 

y emplácese a los herederos del Sr. Rene Eu-

genio Leynaud por edictos que se publicaran en 

el Boletín Oficial durante cinco días para que en 

el termino 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 mas 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. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: TONELLI Jose 

Maria Fecha: 2020.10.22 STIPANICICH Emilia 

Fecha: 2020.10.23.

5 días - Nº 281270 - $ 2294,85 - 04/11/2020 - BOE

 DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DEL BOSCO LUCAS EMA-

NUEL  – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE 1968039-  JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.CIV - CORRAL DE BUSTOS, sito en calle Av 

Santa Fe Nº 555 Planta Alta de Corral de Bustos. 

Se ha dictado la siguiente resolución  : CORRAL 

DE BUSTOS, 05/07/2019.-Atento lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese 

por edictos al demandado Lucas Emanuel Del 

Bosco que se publicarán 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 cíteselo/s de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Notifíquese.Fdo : Gomez Claudio 

Daniel ( Juez 1ra Inst) - BARO, Anabel Violeta( 

Prosecretaria Letrada) 

5 días - Nº 281272 - $ 2000,70 - 04/11/2020 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CORREA MIGUEL ANGEL  

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

2506283- JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,-

NIÑEZ Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.CIV 

- CORRAL DE BUSTOS, sito en calle Av Santa 

Fe Nº 555 Planta Alta de Corral de Bustos. Se 

ha dictado la siguiente resolución : CORRAL DE 

BUSTOS, 05/07/2019.- Atento lo dispuesto por 

el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por 

edictos al demandado Miguel Ángel Correa que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes. Notifíquese. Fdo : Gomez Claudio Daniel 

( Juez 1rs Inst)- Baro Anabel Violeta ( Prosecre-

taria letrada) 

5 días - Nº 281280 - $ 1974,20 - 04/11/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber  a la parte demandada  OCAMPO COLLA-

ZO, NICOLAS GABRIEL  que en los autos “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ OCAMPO 

COLLAZO NICOLAS GABRIEL S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (8348505)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: . Córdoba, 

23 de octubre de 2020. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo.

digitalmente. LOPEZ ANA LAURA

1 día - Nº 281336 - $ 266,58 - 29/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber  a la parte demandada  ORIENTE S.R.L.  

que en los autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ ORIENTE S.R.L. S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (8348526)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 23 de octubre 

de 2020. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo.digitalmente 

LOPEZ ANA LAURA.

1 día - Nº 281341 - $ 252,80 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

JUAN BAUTISTA”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761665.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.----

1 día - Nº 281367 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber  a la parte demandada  SUCESION IN-

DIVISA DE ALVAREZ ROSA  que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALVAREZ ROSA S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico (8463681)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 22 

de octubre de 2020.  Téngase presente lo ma-

nifestado.  Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada mediante presentación electrónica 

de fecha 01/07/2020. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

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

quese. Fdo.digitalmente FUNES MARÍA ELENA

1 día - Nº 281351 - $ 298,91 - 29/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber  a la parte demandada  CABRERA, LUIS 

GUSTAVO  que en los autos “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ CABRERA LUIS GUS-

TAVO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(8692423)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 23 de octubre de 2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. Fdo.digitalmente LOPEZ ANA LAURA 

1 día - Nº 281354 - $ 254,92 - 29/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC), sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,   hace saber a la parte demanda-

da HEREDIA, MAURICIO JAVIER que en los 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ HEREDIA MAURICIO JAVIER S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (8692789)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

23/10/2020.  Agréguese publicación de edictos 

en B.O.— Téngase presente condición tributaria 

manifestada.-  Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

FDO. TORTONE EVANGLINA LORENA 

1 día - Nº 281364 - $ 260,75 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SULSENTI 

SALVADOR”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761571.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 
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lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.----

1 día - Nº 281371 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Ar-

turo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría única,  hace saber a la 

parte demandada AMERICAN AUTOMOTORES 

S.R.L. que en los autos “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ AMERICAN AUTOMOTORES 

S.R.L S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(9178401)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 23/10/2020.Por adjunta constancia 

de publicación de edictos.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Fdo. digitalmente: PEREZ VE-

RÓNICA ZULMA

1 día - Nº 281373 - $ 358,27 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS JOR-

GE DEL VALLE”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761583.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.----

1 día - Nº 281375 - $ 116,06 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SERANTES 

LUIS TEODORO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8612765.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.----

1 día - Nº 281378 - $ 290,60 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS TERESA 

DEL CARMEN”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761668.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.----

1 día - Nº 281384 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada BERGALLI, PAOLA VERONICA que en 

los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ BERGALLI PAOLA VERONICA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9178402)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

23/10/2020.Por adjunta cédula.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

modificatorias).  Notifíquese. Fdo. digitalmente: 

PEREZ VERÓNICA ZULMA

1 día - Nº 281386 - $ 338,66 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DAFFINOTI JUAN”- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

8761634.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes,29 de julio de 2020.Agréguese la docu-

mental acompañada.Atento lo solicitado:reanú-

dense los plazas procesales.-Fdo:Prosecretario 

Letrado-Bracamonte Néstor Alexis.----

1 día - Nº 281387 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ESTEVEZ 

JORGE JOSE”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8612763.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.---

1 día - Nº 281391 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS YOLAN-

DA FIDELINA DEL VALLE”- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 8612798.- Se ha 

dictado el sig.proveído: Deán Funes,29 de julio 

de 2020.Agréguese la documental acompañada.

Atento lo solicitado:reanúdense los plazas pro-

cesales.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Néstor Alexis.---

1 día - Nº 281394 - $ 121,36 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

RAÚL DAVID”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8612793.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.---

1 día - Nº 281399 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE YANCE FRANCISCO”- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

8761584.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes,29 de julio de 2020.Agréguese la docu-

mental acompañada.Atento lo solicitado:reanú-

dense los plazas procesales.-Fdo:Prosecretario 

Letrado-Bracamonte Néstor Alexis.-

1 día - Nº 281402 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MENDIZABAL OS-

VALDO ERNESTO”- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”EXPTE: 8761585.- Se ha dictado 

el sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281405 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Ar-

turo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría única,  hace saber a la par-

te demandada ARCE, DANIEL FEDERICO que 

en los autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ ARCE DANIEL FEDERICO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (9193328)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

23/10/2020.  Por adjunto Edictos.  Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 
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a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÀRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese Fdo. digitalmen-

te: PEREZ VERÓNICA ZULMA 

1 día - Nº 281419 - $ 336,54 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ RAMON 

ANASTACIO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761587.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281406 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ACUÑA FERNAN-

DA CARLOTA”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761588.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281408 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AMARANTO 

NELIDA ROSA”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761636.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281411 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MENDOZA 

JORGE EDUARDO”- PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL.”EXPTE: 8761562.- Se ha dic-

tado el sig.proveído: Deán Funes,29 de julio 

de 2020.Agréguese la documental acompaña-

da.Atento lo solicitado:reanúdense los plazas 

procesales.-Fdo:Prosecretario Letrado-Braca-

monte Néstor Alexis.

1 día - Nº 281413 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HERRERA YOLAN-

DA ANTONIA”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761635.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281415 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARAY RA-

MON ALFREDO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761581.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281418 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARAY RA-

MON ANTONIO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761669.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281421 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRUZZESE MA-

RIA ANTONIA”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761574.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281422 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA MAR-

CELO ANGEL”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8612797.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281425 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GIORGETTA ALI-

CIA CATALINA”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761586.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281427 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

LEONZO JESUS”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8612796.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281428 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RASTE-

LLI EDUARDO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761561.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281430 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LEANZA ALBER-

TO EDUARDO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761597.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 
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lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281433 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VIDELA SELVA OLI-

VA”- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 8612770.- Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes,29 de julio de 2020.Agréguese 

la documental acompañada.Atento lo solicita-

do:reanúdense los plazas procesales.-Fdo:Pro-

secretario Letrado-Bracamonte Néstor Alexis.

1 día - Nº 281435 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RAPETTI JUAN 

DOMINGO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 8761672.- Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281436 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

ROQUE”- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 8761626.- Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.--

1 día - Nº 281439 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

JUAN CARLOS”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 8761563.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.---

1 día - Nº 281441 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NOVILLO LEAN-

DRO ALFREDO Y OTRO”- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2376262.- Se ha 

dictado el sig.proveído: Deán Funes,29 de julio 

de 2020.Agréguese la documental acompañada.

Atento lo solicitado:reanúdense los plazas pro-

cesales.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Néstor Alexis.

1 día - Nº 281443 - $ 116,59 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ HECTOR 

CELEDONIO”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 2254771.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281445 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO”- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2562254.- Se 

ha dictado el sig.proveído: Deán Funes,29 de ju-

lio de 2020.Agréguese la documental acompa-

ñada.Atento lo solicitado:reanúdense los plazas 

procesales.-Fdo:Prosecretario Letrado-Braca-

monte Néstor Alexis.

1 día - Nº 281448 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AHUMADA   

CRISTINA Y OTRO”- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”EXPTE: 1287829.- Se ha dictado 

el sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281452 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SOCIEDAD ANONIMA CANTERAS DEL 

SAUCE” - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 2242286. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. Agré-

guese la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado. A lo solicitado, atento cons-

tancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024: publíquense edictos como se pide.

Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nestor 

Alexis.- Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201: Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281474 - $ 2490,95 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MEDINA JOSE 

VICENTE”- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 566649.- Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281456 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/CACERES RA-

MON NICOLAS”- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE:7002702.- Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281459 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MONTOYA VI-

CENTE VALENTINA”- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”EXPTE: 2518930.- Se ha dictado 

el sig.proveído: Deán Funes,29 de julio de 2020.

Agréguese la documental acompañada.Atento 

lo solicitado:reanúdense los plazas procesa-

les.-Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nés-

tor Alexis.

1 día - Nº 281460 - $ 115 - 29/10/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PALOMEQUE HECTOR ARTURO” - PRESEN-
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TACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2074965. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 

29 de julio de 2020. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado. 

A lo solicitado, atento constancias de autos y 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024: publí-

quense edictos como se pide.Fdo:Prosecretario 

Letrado-Bracamonte Nestor Alexis.---- Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201: 

Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281475 - $ 2453,85 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION” - 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

2504320. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 29 de julio de 2020. Agréguese la docu-

mental acompañada. Téngase presente lo ma-

nifestado. A lo solicitado, atento constancias de 

autos y lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024: 

publíquense edictos como se pide.Fdo:Prosecre-

tario Letrado-Bracamonte Nestor Alexis.---- Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201: Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281476 - $ 3952 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

OLIVA JUSTO ERNESTO Y OTRO” - PRESEN-

TACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2187153. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 

29 de julio de 2020. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifestado. 

A lo solicitado, atento constancias de autos y 

lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024: publí-

quense edictos como se pide.Fdo:Prosecretario 

Letrado-Bracamonte Nestor Alexis.---- Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201: 

Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

veinte días comparezca, bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate  para que dentro 

de los tres  días subsiguientes al  término del 

comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

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

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281477 - $ 3952 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FLORES GRACIELA MARIA” - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2504285. Se ha 

dictado el sig.proveído: Deán Funes, 29 de julio 

de 2020. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado, 

atento constancias de autos y lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.---- Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281478 - $ 3934,50 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

VARELA CESAR EZEQUIEL” - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2647549. Se ha 

dictado el sig.proveído: Deán Funes, 29 de julio 

de 2020. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado, 

atento constancias de autos y lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.---- Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281479 - $ 3934,50 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BULACIO JOSE ANTONIO” - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2080981. Se ha dic-

tado el sig.proveído: Deán Funes, 29 de julio de 

2020. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase presente lo manifestado. A lo solicitado, 

atento constancias de autos y lo dispuesto por el 

art. 4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.---- Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281480 - $ 3931 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”FISCO  DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUAREZ ME-

LITON” - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 619859. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. Agré-

guese la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado. A lo solicitado, atento cons-

tancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024: publíquense edictos como se pide.

Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nestor 

Alexis.---- Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201: Líbrase sin más trámite man-
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damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281482 - $ 3861 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ JAIME ROSEN-

DO DE SANTA ELENA” - PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL.”EXPTE: 807072. Se ha dictado 

el sig.proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. 

Agréguese la documental acompañada. Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado, atento 

constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.---- Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281483 - $ 3906,50 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MOLINA VIC-

TOR BENIGNO” - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE:608708. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. Agré-

guese la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado. A lo solicitado, atento cons-

tancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024: publíquense edictos como se pide.

Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nestor 

Alexis.---- Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201: Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. Cítese y emplácese a la demandada para 

que en el término de veinte días comparezca, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281487 - $ 3878,50 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VISCARDI ALBA 

ROSA MAGDALENA” - PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.”EXPTE: 619830. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. 

Agréguese la documental acompañada. Téngase 

presente lo manifestado. A lo solicitado, atento 

constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024: publíquense edictos como 

se pide.Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte 

Nestor Alexis.---- Se cita al demandado confor-

me a la ley Provincial 9201: Líbrase sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 281489 - $ 3906,50 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALSINA Y CIA 

S.R.L.” - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 6652725. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 29 de julio de 2020. Agré-

guese la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado. A lo solicitado, atento cons-

tancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024: publíquense edictos como se pide.

Fdo:Prosecretario Letrado-Bracamonte Nestor 

Alexis.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201: Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003

5 días - Nº 281499 - $ 3850,50 - 04/11/2020 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MARQUEZ RAMON SUC.” - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 2504267. Se ha dic-

tado el sig.proveído:Deán Funes, 29 de julio de 

2020. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber al compareciente que deberá notifi-

car la citación de comparendo y remate respectiva 

a los domicilios que surgen del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que deberán 

publicarse por el término de un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del Código Civil y Comercial), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores 

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

comenzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.Fdo:Prosecretario Letrado-Bra-

camonte Nestor Alexis.-

1 día - Nº 281491 - $ 635 - 29/10/2020 - BOE

eñor 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 

MALDONADO LORETO - PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL “ Expte. N°5975792, con domicilio 

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

EMPLAZA a MALDONADO LORETO y/o SUS 

HEREDEROS para que en el término de veinte 

días a contar desde la última publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 281540 - $ 3137 - 03/11/2020 - 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 / SUCESION INDIVISA DE MO-

LINA DERMIDIO- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL “ Expte. N° 6002134, con domicilio del 

tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EM-

PLAZA a MOLINA DERMIDIO y/o SUS HERE-

DEROS para que en el término de veinte días a 

contar desde la última publicación del presente, 
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comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 281625 - $ 3132,75 - 03/11/2020 - BOE

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

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

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ ANDRES EDUARDO - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL “ Expte. N° 5511628, con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a DIAZ ANDRES EDUARDO 

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 comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Pro-

curador Fiscal

5 días - Nº 281666 - $ 3171 - 03/11/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, 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/ SCHIERANO ANDREA SOLEDAD - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*7313167, NOTIFICA A:  SCHIERANO ANDREA 

SOLEDAD, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024, el siguiente decreto: Córdoba, 11 de 

septiembre de 2020 . Téngase presente, y en su 

mérito, publíquense edictos por el término de ley.- 

Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vi-

cente. La presente planilla asciende a $ 43.377,38.

1 día - Nº 281677 - $ 440,40 - 29/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE ABELARDO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*9476801, NOTIFICA A:  SUCESION 

INDIVISA DE AGUIRRE ABELARDO, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente 

decreto: Córdoba, 23 de octubre de 2020. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley 9024).  De la liquidación presentada, vis-

ta a la contraria. Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura. La presente planilla asciende 

a $102.741,02.

1 día - Nº 281680 - $ 525,10 - 29/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, 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/ LUCERO 

BONIFACIO RAUL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*7159667, NOTIFICA A:  

LUCERO BONIFACIO RAUL, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024, el siguiente decre-

to: CORDOBA, 19/08/2020.— Agréguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a la 

contraria (art. 564 CPCC y art. 7, ib). Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe. La 

presente planilla asciende a $31.686,19.

1 día - Nº 281705 - $ 523 - 29/10/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, 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/ 

SACKS ANDRES - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*7159657, NOTIFICA 

A:  SACKS ANDRES, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024, el siguiente decreto: 

CORDOBA, 18/08/2020.—  Agrèguese. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a la 

contraria (art. 564 CPCC y art. 7, ib). Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe. La 

presente planilla asciende a $ 31.660,03.

1 día - Nº 281709 - $ 510,40 - 29/10/2020 - BOE

En estos autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIONINDIVISA DE SANCHEZ, ANGEL 

DEL ROSARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE” 

(EXPTE. Nº 9085998). Villa María, 19 de febrero 

de 2020.- Por presentado, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio constituido.- Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial, a los fines de garan-

tizar 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 ANGEL DEL ROSARIO SANCHEZ 

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 rema-

te- en el mismo edicto- para que en TRES días 

más opongan excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una ma-

yor divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.-

5 días - Nº 281737 - $ 5249,25 - 03/11/2020 - 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 / SUCESION INDIVISA DE SEI-

MANDI JOSE - PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL “ Expte. N° 5974943, con domicilio del tribu-

nal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA 

a SEIMANDI JOSE y/o SUS HEREDEROS para 

que en el término de veinte días a contar desde la 

última publicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

4 días - Nº 281830 - $ 2496 - 03/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

LUIS NOLASCO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO LUIS 

NOLASCO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9042847, 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: Córdoba, 27 de agosto de 2020. Por 

adjunta la documental mencionada.- 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 cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por la 

ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.- FDO PONSELLA Monica Alejandra 

- DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 281889 - $ 3821,25 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a DE RENZIL ELBA JUANA que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ DEL RENZIL ELBA 

JUANA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6058978, tramitados antes SEC. DE GESTION 
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COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 14/08/2020. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se citó 

al/los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: catorce (14) de agosto de 

2020.- FDO VIGLIANCO Veronica Andrea - DRA. 

VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 281891 - $ 3744,75 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DELSE-

RI MARIO BRUNO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE DELSERI MARIO 

BRUNO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9042840, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 27 de agosto 

de 2020. Por adjunta la documental menciona-

da.- Habiéndose vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.- FDO PONSE-

LLA Monica Alejandra - DRA. VEGA HOLZWAR-

TH CAROLINA.

5 días - Nº 281896 - $ 3846,75 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LLOPIS 

JUAN que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION 

INDIVISA DE LLOPIS JUAN - Presentación Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 9042844, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veró-

nica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

27 de agosto de 2020. Por adjunta la documental 

mencionada.- Habiéndose vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna 

y sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- FDO 

PONSELLA Monica Alejandra - DRA. VEGA HOL-

ZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 281902 - $ 3753,25 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DEVALVER-

DE DIEGO que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE VALVERDE DIEGO - 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9042855, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secre-

taria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 27 de agosto de 2020. Por adjunta 

la documental mencionada.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por la 

ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.- FDO PONSELLA Monica Alejandra 

- DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 281907 - $ 3774,50 - 04/11/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SUELDO 

MARTIN RUBEN que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUELDO MARTIN 

RUBEN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8586749, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CÓRDOBA, 28/08/2020. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

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

tifíquese. CERTIFICO: Que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 28/08/2020.- FDO LOPEZ Ana Laura - DRA. 

VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 281914 - $ 3902 - 04/11/2020 - 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 cara-

tulados MARTOS, DALIA E. C/ SCHIAVO, DA-

NIEL A. DIV VINCULAR-CONT-Expte. 181217, 

ordena la publicación 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 centa-

vos ($ 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

El Sr. Juez de Primera Instancia C.C.CON.FAM. 

de 1 ª Nominación de La Carlota, Dr. MUÑOZ 

Rubén Alberto, Secretaría 1, en los autos cara-

tulados “Tivano, Jose - Ausencia con Presunción 

de Fallecimiento” (Expte. 9423447), cita y empla-

za a comparecer al presunto ausente, Sr. José 

Tivano, en los términos del artículo 88 del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial, durante seis meses a razón de una vez 

por mes. Of. 22 de septiembre de 2020. Dr. Ru-

bén Alberto MUÑOZ: Juez. 

6 días - Nº 277153 - $ 2667,90 - 26/02/2021 - 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

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“RENNELLA, Federico Marcelo y Otro -USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expediente N° 6596699)  que se 

tramitan por ante este Juzgado Civil, Com. Conc. 

Y Fam 1º Inst. 1º Nom. Sec. Nº 2 de Villa Dolo-

res.- Se ha dictado la siguiente resolución: Villa 

Dolores ,03 de Julio de 2019.- Cita y emplaza 
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a José Agusto Ligorria, sucesores de Francisco 

Marcos Ligorria y a Jose María Antunez o Antu-

nes y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir, como colin-

dantes y terceros interesados a José Agusto Li-

gorria, sucesores de Francisco Marcos Ligorria y 

a Jose Maria Antunez o Antunes (titulares de las 

cuentas afectadas), a la Municipalidad de San 

Javier, a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes 

Jose Agusto Ligorria, sucesores de Francisco 

Marcos Ligorria,  para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho , 

bajo apercibimiento de rebeldía y tomar partici-

pación en estos autos, todo bajo apercibimien-

to de ley, con respecto al inmueble a usucapir: 

Fracción de terreno ubicado en el lugar denomi-

nado Las Achiras, Pedanía San Javier, Departa-

mento San Javier, de esta Provincia de Córdoba, 

lote 458.400-307.462, Parcela 458.400-307.462, 

Nomenclatura Catastral: Dep. 29, Ped. 03, Lote 

458.400-307.462, compuesto de una superficie 

total de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS (3.283.57 m2).- Que MIDE Y LIN-

DA: Desde el vértice 1, punto de partida situado 

en el costado Sur Oeste del inmueble, con rum-

bo Sur Este sigue el lado 1-2 de 11.64 metros, 

hasta el vértice 2; en donde se midió un ángulo 

interno de 186°51’, al cual sigue el lado 2-3 de 

43.52 metros hasta el vértice 3; en donde se mi-

dió un ángulo interno de 129°27´, al cual sigue el 

lado 3-4 de 10.83 metros hasta el vértice 4; en 

donde se midió un ángulo interno de 161°53´, al 

cual sigue el lado 4-5 de 29.03 metros hasta el 

vértice 5; en donde se midió un ángulo interno 

de 156°5´, al cual sigue el lado 5-6 de 72.33 me-

tros hasta el vértice 6; en donde se midió un án-

gulo interno de 84°51´, al cual sigue el lado 6-7 

de 22.30 metros hasta el vértice 7; en donde se 

midió un ángulo interno de 88°38¨, al cual sigue 

el lado 7-8 de 18.63 metros hasta el vértice 8; en 

donde se midió un ángulo interno de 182°13´, al 

cual sigue el lado 8-9 de 54.06 metros hasta el 

vértice 9; en donde se midió un ángulo interno 

de 282°14´, al cual sigue el lado 9-10 de 35.12 

metros hasta el vértice 10; en donde se midió 

un ángulo interno de 116°33´, al cual sigue el 

lado 10-11 de 25.11 metros hasta el vértice 11; 

en donde se midió un ángulo interno de 183°25´, 

al cual sigue el lado 11-12 de 25.87 metros hasta 

el vértice 12; en donde se midió un ángulo inter-

no de 17°32´, al cual sigue el lado 12-1 de 8.29 

metros hasta el vértice 1; punto de partida en el 

que el ángulo de 210°8´cierra el polígono de la 

figura, que encierra una superficie de 3.283.57 

metros cuadrados. Y que linda: Al Sur Oeste, en 

los lados 12-1, 1-2,2-3, con camino existente. Al 

Sur Este, en el lado 3-4, con camino existente. 

Al Sur Este, en los lados 4-5 y 5-6, la parcela sin 

designación, de José Augusto Ligorria y Francis-

co Marcos Ligorria, Matricula N° 1.066.110.  Al 

Nor Este, en el lado 6-7 con la línea de ribera del 

Arroyo Achiras. Al Nor Oeste, en los lados 7-8 y 

8-9, con la parcela 2614-0080, Expediente 0587-

000.195/2011 de Federico Marcelo Rennella y 

María Lourdes Nasif. Al Nor Oeste, en los lados 

10-11 y 11-12, con la parcela 2614-0080, Expe-

diente 0587-000.195/2011 de Federico Marcelo 

Rennella y María Lourdes Nasif.- SUP: 3.283,57 

m2.- Plano Expte 0587-002.243/2015 con fecha  

19/10/2016.-  Esta mensura afecta en parte, 

PARCIALMENTE a la propiedad que figura en el 

Registro General de la Provincia en la Matricula 

N° 1.066.110; a nombre de José Augusto Ligorria 

y Francisco Marcos Ligorria. Está empadronada 

en la DGR, a sus nombres al N° 2903-0267400-

9.-  Y en parte, PARCIALMENTE, a la propiedad 

que Figura en el Registro General de la Provincia 

al Folio n°36 del año 1912, a nombre de José 

María Antunez. Está empadronada en la DGR, a 

su nombre al N° 2903-1764923-0. Ambas propie-

dades están superpuestas.-

10 días - Nº 274903 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Ana Maria -USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Ex-

pediente N° 7444729) que se tramitan por ante 

este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º Inst. 

2º Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha dic-

tado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 de 

Noviembre de 2019.- Cita y emplaza a Exequiel 

o Ezequiel del Corazón de Jesús Romero y/o 

Suc., Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero y/o Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc, 

Maria Luisa Romero y/o Suc., Arnaldo Benigno 

Romero y/o Suc. y Maria Eugenia Romero y/o 

Suc. y a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir, como 

colindantes y terceros interesados a Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero y/o Suc, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero y/o 

Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa 

Romero y/o Suc., Arnaldo Benigno Romero y/o 

Suc., Maria Eugenia Romero y/o Suc. y Arnal-

do Ramiro Quevedo y/o Suc., a la Comuna de 

la Población y a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro,  para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho , bajo apercibimiento de rebeldía 

y tomar participación en estos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley, con respecto al inmueble 

a usucapir: Fracción de terreno ubicado en el lu-

gar denominado en la localidad de La Población, 

Departamento San Javier, Pedanía San Javier, 

Provincia de Córdoba, con nomenclatura catas-

trales: 29-03-32-01-01-020-107 y 29-03-32-01-01-

020-108, compuesto de una superficie total de 

VEINTESEIS MIL VEINTIDOS METROS CUA-

DRADOS CON TREINTA Y UN CENTIMETROS 

CUADRADOS (26022,31 MS2).- Constituyendo 

una sola unidad económica y sujetos ambos a 

éste proceso de usucapión los que se describen: 

*Lote 107, conforme plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos 

M.P. 1171/1 en expediente Nº0033 -101202/2016, 

visado y aprobado para usucapión por la Direc-

ción General de Catastro, está conformado por 

los vértice designados 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 7 y 8 cuyas medidas y 

colindancias son: Desde el vértice 8 en dirección 

Noreste, con ángulo interno en dicho vértice  de 

74º21´44´´y una distancia 2,84 M, constituyendo 

el lado 8-9,  se arriba al  vértice 9,  colindando 

con parcela sin designación, propiedad de Exe-

quiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor San-

tiago Romero, Humberto José Romero, Sofía 

Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Be-

nigno Romero y María Eugenia Romero, Domi-

nio Nº33655, Fº41034, Tº165 Aº 1955, cuenta Nº 

29-03-1764855/1.- A partir del vértice 9 con un 

ángulo interno de 163º19´08´´, y una distancia 

de 224,77 M, constituyendo el lado 9-10, se arri-

ba al vértice 10, colindando con parcela sin de-

signación, propiedad de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero,  Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, dominio Nº33655, Fº41034, 

Tº165, Aº 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1.- A 

partir del vértice 10 con un ángulo interno de 

90º00´00´´, y una distancia de 155,36 M, cons-

tituyendo el lado 10-11 se arriba al vértice 11 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero,  Do-

minio Nº33655 º41034, Tº165, Aº 1955, Cuenta 

Nº29-03-1764855-1.- A partir del vértice 11, con 

un ángulo interno de 72º00´07´´, y una distan-

cia de 13,56 M, constituyendo el lado 11-12, se 

arriba al vértice 12, colindando con arroyo de La 

Ciénaga.-  A partir del vértice 12, con un ángulo 

interno de 161º43´´33´´, y una distancia de 17,69 

M, constituyendo el lado 12-13, se arriba al vér-

tice 13, colindando con arroyo de La Ciénaga.- A 

partir del vértice 13, con un ángulo interno de 

216º20´33´´, y una distancia de 33,77 M, consti-

tuyendo el lado 13,14, se arriba al vértice 14 co-

lindando con arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 14, con un ángulo interno de 162º34´23´´ 

y una distancia de 59,88 M, constituyendo el 
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lado 14-15 se arriba al vértice 15, colindando 

con arroyo de La Ciénaga.  A partir del vértice 

15, con un ángulo interno de 169º18´48´´, y una 

distancia de 73,77 M, constituyendo el lado 15-

16, se arriba al vértice 16, colindando con arroyo 

de La Ciénaga. A partir del vértice 16, con un án-

gulo interno de 183º04´57´´, y una distancia de 

15,86 M, constituyendo el lado 16-17, se arriba al 

vértice 17 colindando con arroyo de La Ciénaga.    

A partir del vértice 17, con un ángulo interno de 

160º06´51´´ y una distancia de 4,77 M, constitu-

yendo el lado 17-18, se arriba al vértice 18, colin-

dando con arroyo de La Ciénaga. A partir del vér-

tice 18, con un ángulo interno de 147º06´30´´y 

una distancia de 11,17 M, constituyendo el lado 

18-19, se arriba al vértice 19 colindando con 

arroyo de La Ciénaga. A partir del vértice 19, con 

un ángulo interno de 187º47´56´´ y una distan-

cia de 42,71 M, constituyendo el lado 19-20, se 

arriba al vértice 20, colindando con arroyo de La 

Ciénaga. A partir del vértice 210, con un ángulo 

interno de 184º10´02´´, y una distancia de 10,41 

M, constituyendo el lado 6-20, se arriba al vér-

tice 6 colindando con el arroyo de La Ciénaga. 

A partir del vértice 6, con un ángulo interno de 

172º20´55´´, y una distancia de 16,69 M, cons-

tituyendo el lado 6-7, se arriba al vértice 7, colin-

dando con el arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 7, con un ángulo interno de 195º44´53´´ y 

una distancia de 0.93 M, constituyendo el lado 

7-8, se arriba al vértice 8, colindando con el arro-

yo de La Ciénaga, encerrando una superficie 

25.706,94 MS2 (Veinticinco mil setecientos seis 

con noventa y cuatro centímetros cuadrados). * Y 

el Lote 108 conforme plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos 

M.P. 1171/1 en expediente Nº0033 -101202/2016, 

visado y aprobado para usucapión por la Direc-

ción General de Catastro, está conformado está 

conformado por los vértices designados 1, 2, 3, 

4, 5 y 1 cuyas medidas y colindancias son: Des-

de el vértice uno en dirección Noroeste con án-

gulo interno en dicho vértice de 80º 17´5´´ y una 

distancia de 12,17 M, constituyendo el lado 1-2, 

se arriba al vértice 2, colindando con calle Cura 

Gaucho. A partir del vértice dos, con ángulo in-

terno de 99º42´31´´, y una distancia de 24,30 M, 

constituyendo el lado 2-3, se arriba al vértice 3, 

colindando con parcela sin designación, propie-

dad de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Ro-

mero, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero, Dominio Nº33655, Fº 41034, Tº 165 Año 

1955, cuenta Nº 29-03-1764855-1.- A partir del 

vértice 3, con ángulo interno de 105º38´16´´ y 

una distancia de 4,33 M, constituyendo el lado 

3-4, se arriba al vértice 4, colindando con el 

arroyo de La Ciénaga.- A partir del vértice 4, con 

ángulo interno de 164º15´07´´, y una distancia 

de 7,83 M, constituyendo el lado 4-5, se arriba al 

vértice 5, colindando con el arroyo de La Ciéna-

ga.- A partir del vértice 5, con ángulo interno de 

90º0,6´´0,7´´ y una distancia de 27,50 M, consti-

tuyendo el lado 1-5 se arriba al vértice 1 y linda 

con parcela 008 – Cuenta Nº29-03-0950677/2, 

encerrando una superficie de 315,37 MS2 (Tres-

cientos Quince metros cuadrados con treinta y 

siete centímetros cuadrados). Estas medidas y 

límites surgen del plano de Mensura de Pose-

sión, confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

Juan Carlos Britos M.P. 1171/1.- Esta mensura 

afecta, PARCIALMENTE la propiedad que figura 

en el Registro General de la Provincia inscripta 

en el Folio 41034 Año 1955, cuya titularidad re-

gistral recae en Exequiel del Corazón de Jesús 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Lui-

sa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero. Cuenta N°29-03-1764855-1 

a nombre de Romero Exequiel del C/ot.- Plano 

Expte 0033-101202/2016 con fecha: 11/08/2017.- 

10 días - Nº 274904 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Patricia Noemi -USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expediente N° 7444747) que se tramitan por 

ante este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º 

Inst. 2º Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha 

dictado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 

de Noviembre de 2019.- Admítase la presente 

demanda de usucapión en cuanto por derecho 

corresponda, la que tramitara como juicio or-

dinario.- Cita y emplaza a Exequiel o Ezequiel 

del Corazón de Jesús y/o Suc., Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero y/o Suc., Sofía 

Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa Romero y/o 

Suc., Arnaldo Benigno Romero y/o Suc. y Ma-

ria Eugenia Romero y/o Suc. y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir, como colindantes y terceros 

interesados a Ezequiel o Exequiel del Corazón 

de Jesús Romero y/o Suc, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero y/o Suc., So-

fía Elba Romero y/o Suc., Maria Luisa Romero 

y/o Suc, Arnaldo Benigno Romero y/o Suc, Ma-

ria Eugenia Romero y/o Suc., a la Comuna de 

la Población y a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Procurador del Tesoro,  para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho , bajo apercibimiento de rebeldía 

y tomar participación en estos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley, con respecto al inmueble 

a usucapir: Fracción de terreno ubicado en la 

localidad de La Población, Departamento San 

Javier, Pedanía San Javier de esta Provincia 

de Córdoba, con nomenclatura catastrales: 29-

03-32-01-01-020-105 y 29-03-32-01-01-020-106, 

compuesto de una superficie total de VEINTE-

SEIS MIL NUEVE METROS CUADRADOS 

CON NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS 

(26009,09 MS2).- Constituyendo una sola uni-

dad económica y sujetos ambos a éste proceso 

de usucapión los que se describen:* Lote 105, 

conforme plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101204/2016, visado 

y aprobado para usucapión por la Dirección 

General de Catastro,  esta conformado por los 

vértices designados 1, 2, 3, 4, 5 y 1 cuyas me-

didas y colindancias son: Partiendo del vértice 

1 en dirección Noroeste, con ángulo interno en 

dicho vértice de 80º17´35´´, y una distancia de 

12,17 M, constituyendo el lado 1-2, se arriba al 

vértice 2 y linda con calle Cura Gaucho. A partir 

del vértice 2, con ángulo interno de 99º42´31´´, y 

una distancia de 20,33 M, constituyendo el lado 

2-3, se arriba al vértice 3, y linda con parcela 

sin designación, propiedad de Exequiel del Co-

razón de Jesús Romero, Héctor Santiago Rome-

ro, Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y 

María Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 

41034, Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-

1764855/1. A partir del vértice 3, con ángulo in-

terno de 75º42´50´´, y una distancia de 2,78 M, 

constituyendo el lado 3-4, se arriba al vértice 4, 

y linda con el arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 4, con ángulo interno de 209º55´26´´, y 

una distancia de 9,66 M, constituyendo el lado 

4-5, se arriba al vértice 5, y linda con el arroyo 

de la Ciénaga. A partir del vértice 5, con ángulo 

interno de 74º21´38´´, y una distancia de 24,30 

M, constituyendo el lado 1-5, se arriba al vértice 

1, y linda con parcela sin designación, propiedad 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1, encerrando una su-

perficie  de 261,00 MS2, (Doscientos sesenta y 

un metros cuadrados). *Y el Lote 106 conforme 

plano de mensura confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en 

expediente Nº0033 -101204/2016, visado y apro-

bado para usucapión por la Dirección General 

de Catastro está conformado por los vértices de-

signados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 6, cuyas me-

didas y colindancias son: Partiendo del vértice 6 

dirección Noroeste, con ángulo interno en dicho 

vértice de 105º38´16´´, y una distancia de 9,97 

M, constituyendo el lado 6-7 se arriba al vértice 
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7, y linda con el arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 7, con ángulo interno de 150º04´34´´, y 

una distancia de 2,48 M, constituyendo el lado 

7-8, se arriba al vértice 8 y linda con el arroyo 

de la Ciénaga. A partir del vértice 8, con ángulo 

interno de 104º17´10´´ y una distancia de 4,91 

M, constituyendo el lado 8-9, se arriba al vértice 

9 y linda con parcela sin designación, propiedad 

de de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Ro-

mero, Sofía Elba Romero, María Luis Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 

Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1.  A partir 

del vértice 9, con ángulo interno de 215º48´24´´, 

y una distancia de 163,00 M, constituyendo el 

lado 9-10, se arriba al vértice 10, y linda con par-

cela sin designación propiedad de de Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero, Sofía Elba 

Romero, María Luis Romero, Arnaldo Benigno 

Romero y María Eugenia Romero, Dominio Nº 

33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, cuenta 

Nº29-03-1764855/1. A partir del vértice 10, con 

ángulo interno de 127º30´44´´, y una distancia 

de 128,97 M, constituyendo el lado 10-11, se arri-

ba al vértice 11, y linda con parcela sin designa-

ción, propiedad de de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, 

Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1. 

A partir del vértice 11, con ángulo interno de 

90º00´00´y una distancia de 140,79 M, constitu-

yendo el lado 11-12, se arriba al vértice 123 y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1.  A partir del vértice 

12, con ángulo interno de 90º00´00´´, y una dis-

tancia de 224,77 M, constituyendo el lado 12-13, 

se arriba al vértice 13, y linda con parcela sin 

designación, propiedad de de Exequiel del Co-

razón de Jesús Romero, Héctor Santiago Rome-

ro, Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y 

María Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 

41034, Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-

1764855/1. A partir  del vértice 13, con ángulo 

interno de 196º40´52´´ y una distancia de 2,84 

M, constituyendo el lado 6-13, se arriba al vértice 

6 y linda con parcela sin designación, propiedad 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1., encerrando una su-

perficie de 25.748,09 MS2 (Veinticinco mil sete-

cientos cuarenta y ocho metros cuadrados con 

nueve centímetros cuadrados).- Esta mensura 

afecta, PARCIALMENTE  la propiedad que figura 

en el Registro General de la Provincia inscriptas 

en el Folio 41034 Año 1955, cuya titularidad re-

gistral recae en Exequiel del Corazón de Jesús 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero y María Eu-

genia Romero. Cuenta N° 29-03-1764855-1 a 

nombre de Romero Exequiel del C/OT.- Plano 

Expte 0033-101204/2016 de fecha: 11/08/2017.- 

10 días - Nº 274906 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Humberto Horacio -USUCAPION” 

(Expediente N° 7515228), que se tramitan por 

ante este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º 

Inst. 2º Nom. Sec. Nº 4 de Villa Dolores.- Se ha 

dictado la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 

de Noviembre de 2019.- Admítase la presente 

demanda de usucapión en cuanto por derecho 

corresponda, la que tramitara como juicio ordina-

rio.- Cita y emplaza a Sofía Elba Romero, Maria 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero, María 

Eugenia Romero, Exequiel o Ezequiel del Cora-

zón Romero, Héctor Santiago Romero, Humber-

to José Romero y Enrique Julio Ruiz o sus suce-

sores (en todos los casos) y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, como colindantes y terceros intere-

sados a Sofía Elba Romero, Maria Luisa Rome-

ro, Arnaldo Benigno Romero, María Eugenia 

Romero, Exequiel o Ezequiel del Corazón Rome-

ro, Héctor Santiago Romero, Humberto José Ro-

mero, Enrique Julio Ruiz, Carlos Escobar, Mario 

Héctor Carrara, Marcelo Escolar o Escobar y 

María Fernanda Saint Lary, a la Provincia de 

Córdoba en la persona del Sr. Procurador del Te-

soro y a la Municipalidad o Comuna que corres-

ponda,  para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho , bajo apercibi-

miento de rebeldía y tomar participación en es-

tos autos, todo bajo apercibimiento de ley, con 

respecto al inmueble a usucapir: Fracción de te-

rreno ubicado en la localidad de La Población, 

Departamento San Javier, Pedanía San Javier 

de esta Provincia de Córdoba, con nomenclatura 

catastrales: 29-03-32-01-01-020-103 y 29-03-32-

01-01-020-104. Compuesto de una superficie to-

tal de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

SIETE METROS CUADRADOS CON TREINTE 

Y DOS CENTIMETROS CUADRADOS 

(44507,32 M2). Constituyendo una sola unidad 

económica y sujetos ambos a éste proceso de 

usucapión los que se describen: Lote 103, con-

forme plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en 

expediente Nº0033 -101203/2016, visado y apro-

bado para usucapión por la Dirección General 

de Catastro, está conformado por los vértice de-

signados 33, 34, 35,y 36 cuyas medidas y colin-

dancias son: A partir del vértice 35 en dirección 

Noreste, con ángulo interno en dicho vértice de 

101º54´34´´, y una distancia de 21,56 M, consti-

tuyendo el lado 35-36, se arriba l vértice 36 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

Enrique Julio Ruiz, Dominio Nº21030 Fº27410 

Tomo 110 Año 1967, cuenta Nº 29-03-0656153/5. 

A partir del vértice 36, con ángulo interno en di-

cho vértice de 73º30´47´´ y a una distancia de 

13,24 M, constituyendo el lado 36-33, se arriba 

al vértice 33 y linda con arroyo de la Ciénaga. A 

partir del vértice 33, con ángulo interno en dicho 

vértice de 104º17´10´´, y una distancia de 20,33 

M, constituyendo el lado 33-34, se arriba al vér-

tice 34, y linda con parcela sin designación, pro-

piedad de Exequiel del Corazón de Jesús Rome-

ro, Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa Rome-

ro, Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia 

Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 

165, Año 1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A 

partir del vértice 24, con ángulo interno en dicho 

vértice de 80º17´29´´, y una distancia de 12,17 

M, constituyendo el lado 34-35, se arriba al vér-

tice 35 y linda con calle Cura Gaucho, encerran-

do una superficie de 258,87 MS2 (Doscientos 

Cincuenta y Ocho metros cuadrados con ochen-

ta y siete centímetros cuadrados). Y el Lote 104 

conforme plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101203/2016, visado y 

aprobado para usucapión por la Dirección Gene-

ral de Catastro, está conformado está conforma-

do por los vértices designados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 

39 y 1, cuyas medidas y colindancias son:  Par-

tiendo del vértice 1 en dirección Noreste con án-

gulo interno en dicho vértice de 97º29´´00´´, y 

una distancia de 78,33 M, constituyendo el lado 

1-2, se arriba al vértice 2 y linda con arroyo Agua 

Amarilla. A partir del vértice 2, con ángulo inter-

no en dicho vértice de 187º04´16´´ y una distan-

cia de 26,72 M, constituyendo el lado 2-3, se 

arriba al vértice 3, y linda con arroyo Agua Ama-

rilla. A partir del vértice 3, con ángulo interno en 

dicho vértice de 161º41´38´´, y una distancia de 

13 ,46 M, constituyendo el lado 3-4 se arriba al 

vértice 4, y linda con arroyo Agua Amarilla. A par-
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tir del vértice 4, con ángulo interno en dicho vér-

tice de 200º12´52´´ y una distancia de 8,43 M, 

constituyendo el lado 4-5, se arriba al vértice 5, y 

linda con arroyo Agua Amarilla. A partir del vérti-

ce 5, con ángulo interno en dicho vértice de 

79º00´30´´ y una distancia de 21,21 M, constitu-

yendo el lado 5-6 se arriba al vértice 6 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 6, con ángulo interno 

en dicho vértice de 169º55´05´´, y una distancia 

de 45,00 M, constituyendo el lado 6-7 se arriba 

al vértice 7, y linda con parcela 20-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, Folio 802 

Año 1993, a nombre de Carlos Escobar y otros. 

A partir del vértice 7, con ángulo interno en dicho 

vértice de 154º54´29´´y una distancia de 22,56 

M, constituyendo el lado 7-8 se arriba al vértice 

8, y linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 8, con ángu-

lo interno en dicho vértice de 216º33´57´´ y una 

distancia de 16,43 M, constituyendo el lado 8-9 

se arriba al vértice 9, y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 9 con ángulo interno en dicho vértice de 

162º02´07´´ y una distancia de 51,16 M, constitu-

yendo el lado 9-10, se arriba al vértice 10, y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 10, con ángulo interno 

en dicho vértice de 184º22´05´´, y una distancia 

de 18,33 M, constituyendo el lado 10-11, se arri-

ba al vértice 11 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 11 

con ángulo interno en dicho vértice de 

182º02´24´´ y una distancia de 33, 37 M, consti-

tuyendo el lado 11-12 se arriba al vértice 12 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 12, con án-

gulo interno en dicho vértice de 171º29´38´´ y 

una distancia de 39,36 M, constituyendo el lado 

12-13, se arriba al vértice 13 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 13, con ángulo interno en di-

cho vértice de 165º03´45´´ y una distancia de 

17,03 M, constituyendo el lado 13-14 se arriba al 

vértice 14 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 14 

con ángulo interno en dicho vértice de 

195º05´38´´ y una distancia de 23,35 M, consti-

tuyendo el lado 14-15, se arriba al vértice 15 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 15, con án-

gulo interno en dicho vértice de 169º56´08´´ y 

una distancia de 31,24 M, constituyendo el lado 

15-16 se arriba al vértice 16 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 16 con ángulo interno en di-

cho vértice de 201º20´01´´ y una distancia de 

19,40 M, constituyendo el lado 16-17 y linda con 

parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-

03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 17, con ángulo interno 

en dicho vértice de 220º57´36´´ y una distancia 

de 13,58 M, constituyendo el lado 17-18 se arriba 

al vértice 18 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 18, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

140º09´21´´y una distancia de 106,57 M, consti-

tuyendo el lado 18-19 se arriba al vértice 19, y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 19, con án-

gulo interno en dicho vértice de 170º45´03´´ y 

una distancia de 24,83 M, constituyendo el lado 

19-20 se arriba al vértice 20 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 20, con ángulo interno en di-

cho vértice de 154º59´09´´ y una distancia de 

6,18 M, constituyendo el lado 20-21 se arriba al 

vértice 21 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 

21, con ángulo interno en dicho vértice de 

226º20´22´, y una distancia de 39,96 M, consti-

tuyendo el lado 21-22, se arriba al vértice 22 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 22, con án-

gulo interno en dicho vértice de 129º17´33´´ y 

una distancia de 18,86 M, constituyendo el lado 

22-23 se arriba al vértice 23 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 23 con ángulo interno en di-

cho vértice de 214º57´17´´ y una distancia de 

16,35 M, constituyendo el lado 213-24 se arriba 

al vértice 24 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 

24, con ángulo interno en dicho vértice de 

185º01´42´´ y una distancia de 14,18 M, constitu-

yendo el lado 24-25 se arriba al vértice 25 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 25 con ángulo interno 

en dicho vértice de 72º27´28´´ y una distancia de 

44,66 M, constituyendo el lado 25-26 se arriba al 

vértice 26 y linda con arroyo de la Ciénaga. A 

partir del vértice 26 con ángulo interno en dicho 

vértice de 190º50’´42´´ y una distancia de 15,57 

M, constituyendo el lado 26-27 se arriba al vérti-

ce 27 y linda con arroyo de la Ciénaga. A partir 

del vértice 27, con ángulo interno en dicho vérti-

ce de 182º14´29´´ y una distancia de 7,68 M, 

constituyendo el lado 27-28 se arriba al vértice 

28 y linda con arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 28 con ángulo interno en dicho vértice de 

93º45´44´´ y una distancia de 296,15 M, consti-

tuyendo el lado 28-29 se arriba al vértice 29 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, 

cuenta Nº29-031764855/1. A partir del vértice 29 

con ángulo interno en dicho vértice de 

270º00´00´´ y una distancia de 128,97 M, consti-

tuyendo el lado 29-30 se arriba al vértice 30 y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús Ro-

mero, Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa Rome-

ro, Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia 

Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 

165, Año 1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A 

partir del vértice 30 con ángulo interno en dicho 

vértice de 232º29´16´´ y una distancia de 163,00 

M, constituyendo el lado 30-31 se arriba al vérti-

ce 31 y linda con parcela sin designación propie-

dad de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, Ar-

naldo Benigno Romero y María Eugenia Rome-

ro, Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 

1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A partir del 

vértice 31, con ángulo interno en dicho vértice 

de 144º11´36´´ y una distancia de 4,91 M, cons-

tituyendo el lado 31-32 se arriba al vértice 32 y 

linda con parcela sin designación propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, So-

fía Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, 

cuenta Nº 29-031764855/1.A partir del vértice 

32,  con ángulo interno en dicho vértice de 

75º42´50´´ y una distancia de 14,23 M, constitu-

yendo el lado 32-37, se arriba al vértice 37, y lin-

da con arroyo de la Ciénaga. A partir del vértice 

37, con ángulo interno en dicho vértice de 

140º05´34´´ y una distancia de 161,99 M, consti-

tuyendo el lado 37-38 se arriba al vértice 38 y 
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linda con parcela sin designación propiedad de 

Enrique Julio Ruiz, Dominio Nº21030, Fº27410 

Tomo 110 Año 1967, cuenta Nº29-03-0656153/5. 

A partir del vértice 38 con ángulo interno en di-

cho vértice de 127º30´44´´ y una distancia de 

113,26 M, constituyendo el lado 38-39, se arriba 

al vértice 39, y linda con parcela sin designación 

propiedad de Enrique Julio Ruiz, Dominio 

Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, cuenta 

Nº29-03-0656153/5. A partir del vértice 39 con 

ángulo interno en dicho vértice de 270º00´00´y 

una distancia de 225,65 M, constituyendo el lado 

39-1 se arriba al vértice 1 y linda con parcela sin 

designación propiedad de Enrique Julio Ruiz, 

Dominio Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, 

cuenta Nº29-03-0656153/5. Encerrando una su-

perficie de 44507,32 M2 (Cuarenta y cuatro mil 

quinientos siete metros cuadrados con treinta y 

dos centímetros cuadrados).- Esta mensura 

afecta, PARCIALMENTE la propiedad inscripta 

en matricula 882379 a nombre de Ruiz Enrique 

Julio en Rentas Cuenta N° 29-03-0656153/5 y lo 

inventariado en autos “ROMERO Pedro. Decla-

ratoria de Herederos, tramitados por ante el Juz-

gado de 1° Instancia y 2da. Nominación de la 

ciudad de Córdoba al N°58 compuesta, según 

folio, luego de diversas enajenaciones de una 

superficie total de Diez y nueve hectáreas trece 

áreas catorce centeárias y que lindan: Norte con 

el arroyo Agua Amarilla; al Sud, con derechos de 

Rojo, Moisés Quevedo y Juan Zárate, hoy con de 

Evangelita María Elena B.F. de Manubens Calvet 

y Ros de Quevedo; al Este una cumbresita, de 

una loma, hoy camino público al Carrizal y Eleo-

doro Escobar y al Oeste con de Rosenda Quiro-

ga hoy sucesores de éste, Farré y Cía, suceso-

res de Javier Romero y sucesores de Antonio 

Frissolo. No constando el dominio por ser adqui-

rido antes de la creación del registro por el cau-

sante conforme lo resuelto en autos y menciona-

do, habiéndose adjudicado al heredero Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero la siguiente frac-

ción del inmueble del punto 58, a saber: Un lote 

de terreno que mide trescientos diez metros en 

el costado Norte; doscientos ochenta metros en 

el costado Sud; doscientos metros en el Este y 

ciento quince metros en el Oeste, con más un 

martillo a favor en el costado Nor-Oeste, que 

mide; treinta metros en el costado Sud; treinta y 

dos metros en el Norte; quince metros en el Oes-

te y diez y ocho metros en el costado Este o sea 

un total de Seis Hectáreas más o menos, y que 

linda Norte, lo adjudicado de Néstor Romero; 

Sud Antonia Sosa y otros; Este Eleodoro Esco-

bar y otros y Oeste, Rosa Quevedo y lo adjudica-

do a Néstor Romero, habiéndose adjudicado 

este terreno a todos los herederos en condomi-

nio y por partes iguales, afectando el Dominio 

33655 Folio 41034 Tomo 165 Año 1955 todo de 

conformidad a dicha inscripción registral. El in-

mueble se encuentra empadronados en la Direc-

ción de Rentas cuenta N° 290317648551 a nom-

bre de Romero Exequiel del C/OT en 

condominio.- Plano Expte 0033-101203/2016 

con fecha 12/04/2018.- 

10 días - Nº 274907 - s/c - 10/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. en lo Civ. Com. Conc .Fam. 

2da. Nom. Sec.4  de  la  ciudad  de   Alta Gracia 

Secretaría a cargo de la Dra.  Laura Inés de paul 

de CHIESA (Sec.4) en  los autos  caratulados:   

“ JARA,   BLANCA  ISABEL –  USUCAPION –  

MEDIDAS   PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION ”, (Expte    n°   631899 – cuerpo  2)  dictó  

Sentencia Nº 56, de fecha 14 de Septiembre de 

2020, la cual se transcribe en su parte resolutiva:  

“Y VISTOS …  Y CONSIDERANDO...RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión–

prescripción adquisitiva–promovida  por la Sra.  

Blanca  Isabel  Jara,  DNI Nº 14.641.855, divor-

ciada CUIT Nº 23-14641855-4, la que se cumplió 

en el año dos mil seis ( 2006),  respecto del in-

mueble  que  conforme  título  se  describe   de la 

siguiente manera:   lote  de  terreno  ubicado  en  

Villa  Parque  Santa  Ana,  Pedanía  Alta Gracia, 

departamento Santa María, según títulos  y  en 

Pedanía Lagunilla según plano de loteo,  también 

del departamento Santa María,  de  esta  Provin-

cia de Córdoba, que se designa como lote 4 de 

la manzana 236, y mide: 13 metros de frente por 

35 metros  de fondo o  sea una superficie total 

de 455 metros  cuadrados,  y  linda: al Norte, con 

lote 5;  al Sur, lote 3;   al  Este,  parte  del  lote 6; 

y al Oeste, calle 8;    según  plano  de  mensura  

confeccionado  por el  Ingeniero   Civil Pablo D. 

Epstein, el cual fue aprobado por el Ministerio de  

Finanzas Dirección  de  Catastro, Área de Men-

suras,   según   expediente Provincial Nº  0033-

61676-2011  con fecha 24 de febrero de 2012,  el  

lote de  terreno  se  ubica  en  el  departamento   

Santa  María,  pedanía Lagunilla, localidad de 

Parque Santa Ana, designado como lote 19 de la 

manzana   69,    con    las   siguientes   medidas   

y   linderos:  partiendo   del   esquinero  Noroes-

te,   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, matrícula Nº  

683.603.   Desde  este  vértice  B  con   ángulo  

interno   de  90º00 y con rumbo  Sur hasta  el vér-

tice C  mide 13,00   metros  (línea B-C),   colin-

dando   con parcela 2   de  Cía.  Tierras   Parque   

Santa Ana,  Fº  45757  Tº 184 Aº 1948. Desde 

este vértice C con ángulo interno de  90º00   y  

con  rumbo    Oeste    hasta el vértice D mide 

35,00 metros   ( línea C-D),  colindando con  par-

cela  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 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. 

Boscatto), en autos caratulados: “CHAO ÁVILA, 

MÓNICA BEATRIZ. USUCAPIÓN. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (SAC 

Nº: 6.419.065), ha dictado la siguiente Resolu-

ción: CARLOS PAZ, 18/08/2020. Incorpórese 

para agregar. Agréguese oficio diligenciado del 

registro de la Propiedad y Comuna Estancia 

Vieja. Admítase la demanda de usucapión del 

inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura como Lote 100 Mz. Of. 286, ubicado 

en  Depto. Punilla, Ped. San Roque, COMUNA 

ESTANCIA VIEJA, calle 98 S/N°, E INSCRIP-

TO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: 

MATRÍCULA N°: 1698651 - N° DE CUENTA: 

23-04-2040874/4, TITULARES REGISTRALES  

TOTAL SAICIF y CONSTRUCTOR S.R.L. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 
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presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a los demandados TOTAL SAICIF y 

CONSTRUCTOR S.R.L para que en el término 

de tres días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Comuna y a los colindantes de-

nunciados para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios indi-

cados. Atento lo informado por Catastro a f. 70 

y por la Comuna de Estancia Vieja a f. 106, sin 

perjuicio de lo informado por el Registro de la 

Propiedad, cítese al Sr. Juan José Aseguinolaza 

al domicilio que surge de la constancia electoral 

que se adjunta al presente. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, y aquellos cuyo domici-

lio se ignore, publíquense edictos, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en el Boletín Oficial y Diario a elec-

ción de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” 

del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tira-

je local (atento la situación real del inmueble ob-

jeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 

783 CPCC . Exhíbanse los edictos en el avisador 

de éste tribunal y en la Municipalidad correspon-

diente a cuyo fin ofíciese, siendo obligación de 

la actora acreditar tal circunstancia con la cer-

tificación respectiva. (Art. 785 CPCC). Ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar 

el cartel indicativo con las referencias necesa-

rias respecto del presente, el que se deberá 

colocar y mantener durante toda la tramitación 

del proceso, siendo a cargo de los actores, (art. 

786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo.: Viviana 

RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Mario G. 

BOSCATTO (Secretario). DESCRIPCIÓN DEL 

INMUEBLE: Según surge del plano de mensu-

ra de Posesión y ANEXO, confeccionado por el 

profesional autorizado, Ing. Civil Sergio Nicolás 

(M.P. 4438), aprobado mediante Expediente N°: 

0033-100503/2016, el inmueble que se pretende 

adquirir por usucapión, se describe como: Lote 

de terreno, ubicado en calle 98  S/N° de Estan-

cia Vieja, Comuna de Estancia Vieja. Pedanía 

San Roque. Departamento Punilla de ésta Pcia. 

de Córdoba, Designado catastralmente como: 

C: 37; S:02; Mz. 286; P. 100, de forma irregular 

que mide y linda: arrancando del vértice A ha-

cia el noreste- línea A-B= 30.00 ms. y linda con 

calle 98; del vértice B hacia el sudoeste- línea 

B-C= 27,55 ms. y linda con lote 09- Parcela 07 de 

QUINTEROS, Lorena del Valle y CERVANTES, 

Guillermo Ariel; del vértice C hacia el noroeste-lí-

nea C-D= 27,59 ms. y linda con lote 10-Parcela 

08 de CHAO Mónica Beatriz y DUARTE, Hugo 

Ramón; del vértice D hacia el noreste- línea 

D-A= 15,77 ms. y linda con lote 07-Parcela 05 

de SÁNCHEZ, Liborio Cristino. lo que hace una 

superficie total de: 597,60 mts2. Plano N- 1106.  

Ángulos en vértice: A: 113° 07´´; B: 66° 53’; C: 90° 

00’. Expediente: 0033-100503/2016. Las medidas 

lineales antes descriptas, encierran una superfi-

cie total de 597,60 mts2, y la superficie que ex-

presa el Plano de mensura, es coincidente, con 

la que surge de la Matrícula Nº: 1.698.651, cuyo 

titular registral es TOTAL SAICIF y CONSTRUC-

TOR S.R.L, designado como Lote Nº 8 (Ocho) 

de la Mz. 215 de la Comuna de Estancia Vieja 

(Plano N- 1106), y la afectación del dominio es 

total (100%).

10 días - Nº 277010 - s/c - 29/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. y 51° Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8319686 - PEREYRA, MARIA HAY-DE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Y a aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, a usucapir, para que hagan valer sus 

derechos, bajo apercibimiento de ley, dentro del 

término de veinte días de finalizada la publica-

ción de edictos, los cuales se publicarán por diez 

veces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días en el Boletín Oficial conforme lo 

prescripto por el art. 783 del C.P.C.C, haciéndo-

se saber y notificando el siguiente decreto: COR-

DOBA, 02/03/2020. Proveyendo a la demanda 

de fs. 185/187: Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Atento surgir del oficio 

del Juzgado Electoral Federal incorporado a fs. 

115/121, que los titulares registrales Sr. Morales 

Feliciano Roberto y Sra. Raimundo de Morales 

Ubalía se encuentran fallecidos, que consultado 

el Registro de Juicios Universales y las cons-

tancias del SAC no surge que se haya iniciado 

trámite de declaratoria de herederos; tratándose 

en su caso de un supuesto de herederos indeter-

minados, 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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin, publíquense edictos citatorios en los térmi-

nos del art. 165 del C.P.C. en el Boletín Oficial de 

la provincia. Sin perjuicio de ello, y surgiendo de 

la matricula acompañada a fs. 180 como domici-

lio real de los titulares registrales el sito en calle 

Lautaro esquina Chacabuco, Barrio San Daniel, 

aclare el compareciente tal extremo. Asimismo 

cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad 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 descrip-

ción:  partiendo de A con dirección Noreste con 

un angulo en dicho vértice de 90°00´ y a una 

distancia de 13.00m llegamos a “B”; a partir de 

B, con un angulo interno de 90°00´, lado B-C de 

25,00 m; a partir de “C”, con un ángulo interno de 

90°00´, lado C-D de 13,00 m; a partir de “D”, con 

un angulo interno de 90°00´, lado D-A de 25,00 

m; encerrando una superficie de 325,00 m2, y 

linda: lado A-B con calle Cannes, lado B-C con 

calle Dr. Virgilio Moyano, lado C-D con 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-
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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

El señor JUEZ de 1° instancia y 17° nominación 

en lo civil y comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, secretaría a cargo de la Dra. Domínguez, en 

los autos caratulados: “FERNÁNDEZ, ANDRÉS 

GENEROSO – USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA LA USUCAPIÓN (Expte. N° 

8655000), cita y emplaza al señor Victorio Ema-

novele o Victorio Emanuele FIORENCIS para 

que en el término de veinte días, que comenzará 

a correr a partir de la última publicación, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía; a los colindantes para que compa-

rezcan en un plazo de tres días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos; y a aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre UNA FRACCIÓN de terreno ubi-

cada en Villa Parque Síquiman, Las Mojarras, 

Departamento PUNILLA, Pedanía San Roque 

de esta provincia, designado como LOTE cua-

tro de la MANZANA treinta y dos, que mide: 14 

metros de frente por 36 metros de fondo, con 

una superficie de 504 metros cuadrados; y linda 

al oeste con calle El Cardenal; al norte con lote 

cinco; al este con lote diecisiete y al sud con lote 

tres. El dominio se encuentra inscripto en la Ma-

trícula Nº 978.332 (23). Montes, Juez. Carubini, 

pro secretaria. 

10 días - Nº 277347 - s/c - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C. y C., 

Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Car-

los Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. Bosca-

tto), en autos caratulados: “KOROVSKY, IVÁN y 

OTRO. USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS DE USUCAPIÓN” (SAC Nº: 8142616), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

25/09/2020. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase la demanda de usucapión del inmue-

ble que se detalla  conforme Plano de Mensu-

ra como Lote 16 (dieciséis) de la Manzana 33 

(treinta y tres), ubicado en la Comuna de Cuesta 

Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Pu-

nilla, de esta provincia de Córdoba,  INSCRIP-

TO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: 

Matrícula N° 1.584.582 (Dominio: Folio: 26369; 

Año: 1945); N° de cuenta 23040499795/1; titu-

lar registral  “CROSETTO Y CIA S.R.L.”. Dese al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese a la demandada “CROSETTO Y CIA 

S.R.L.” para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia y a la Comuna 

respectiva,  para que comparezcan en un plazo 

de diez  días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, y aquellos cuyo domicilio se ignore, 

publíquense edictos, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de trein-

ta días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 

02/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo de los actores, 

(art.786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo.: Viviana 

RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Mario G. 

Boscatto (Secretario). DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE (SEGÚN PLANO DE MENSURA DE 

POSESIÓN): Lote de terreno, ubicado en calle 

Cuesta de Tabaquillos S/Nº de CUESTA BLAN-

CA. Comuna de Cuesta Blanca, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla de ésta Provincia 

de Córdoba, designado catastralmente como: 

C: 43; S: 01; Mz.: 033; P. 100; de forma irregular 

que mide y linda: arrancando del vértice A con 

ángulo de 114º28’ y rumbo sudoeste hasta el 

vértice B mide 47.00 ms (lado A-B), colindando 

con Parcela 5 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde 

el vértice B con ángulo de 72º16’ hasta el vérti-

ce C mide 30.00 mts (lado B-C) colindando con 

Parcela 19 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde el 

vértice  C con ángulo de 111º 49’ hasta el vértice 

D mide 52,70 mts. (lado C-D), colindando con 

Parcela 3 de “CUESTA BLANCA S.A”; desde el 

vértice D con ángulo de 61º 27’ hasta el vérti-

ce inicial mide 35,51 mts (lado D-A), colindando 

con Calle Cuesta de Tabaquillos. SUPERFICIE: 

1.493,35 ms2. La superficie del Título, coincide 

con lo mensurado, es decir que, la afectación del 

dominio es TOTAL, afectando el 100%  del domi-

nio de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” inscripto en 

Matrícula N°: 1.584.582. La nueva parcela se de-

signa como Lote 100 (CIEN), según surge del 

Plano de Mensura de Posesión, para Juicio de 

Usucapión Expediente Nº: 0576-007635/2017, 

confeccionado por el Ing. Civil Sergio A. Nicolás 

(M.P. 4438), aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, con fe-

cha 08 de mayo de 2.018.- 

10 días - Nº 277414 - s/c - 30/10/2020 - BOE

En autos “CIAMPOCIERO, GRACIELA IRENE 

- USUCAPION EXPTE 8804271” que tramita 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación 

C.C.C.F. de Marcos Juárez sito en Bv. Lardizabal 

1750 de esta Ciudad, Secretaría a cargo de la 

Dra. María Jose Gutierrez Bustamante, se cita 

y emplaza a los demandados Gladys Clotilde 

Savy, Ruben Dario Maurilli y Javier Gustavo 

Maurilli, en carácter de herederos de José Mau-

rilli, para que en el plazo de cinco días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 110 

Cód. Proc.). Se cita mediante este mismo edicto 

a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble que se designa como: “un lote de 

terreno ubicado en el Pueblo de Cruz Alta Pe-

danía Cruz Alta Depto Marcos Juárez provincia 

de Córdoba designado como Lote 6 Manzana 17 

y que mide: Al Sud 12.50 ms. Línea T-U, lindan-

do con parte del Lote F; al Este 50 metros Linea 

U-H, lindando con Lote 7; al Norte 12.50 m. con 

calle Moreno; y al Oeste 50.00 m. con Lotes 5 y 

1 con una Superficie total de 650,00 m2. El in-

mueble está inscripto en el Registro General de 

la Propiedad en la Matricula 1.715.046, Cuenta 

DGR N°19041411023-5”, a fin de que concurran 

a deducir su oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

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, 

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

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. 
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Héctor Lucio Giuliani, en nombre y representa-

ción  de la Sra. María del Carmen Laresse (hoy 

fallecida) y luego continuada por el Sr. Horacio 

Natalio Setterani, como heredero y cesionario de 

la propiedad y la totalidad del crédito y/o de los 

derechos y acciones litigiosos correspondientes 

a los presentes autos, de la Sra. María del Car-

men Laresse, en contra de Waldino Medina y 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del juicio y, en conse-

cuencia, declarar que, con fecha 06 de marzo 

de dos mil dieciséis (06/03/2016), ha adquirido 

el dominio por prescripción adquisitiva larga 

(veintenar), el inmueble hoy inscripto en el Reg. 

Gral. de la Pcia. de Cba. en relación a la Matrí-

cula N°1493311 a nombre de Waldino Medina en 

un cien por ciento (100%), y que se lo describe 

como: Fracción de terreno designada con el N°1 

de la MZA 11, del plano del pueblo de Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dpto. Juárez Celman, con una 

sup. de 500mts2 y linda al N. lote 10; Sud. Lote 

12; Este Lote 14; y Oeste calle 1 (hoy Gral Las 

Heras) y conforme su Antecedente Dominial: 

Cron. Dominio: Folio: 270 Rep: 0 Año: 1923 Or-

den:0 Rep: 0 Depto: 18 Vuelto: S, se trata de un 

lote de terreno designado con el N° Once de la 

Manzana Uno, del Plano del Pueblo Ucacha, 

Pedanía Chucul, Dep. Juárez Celman, con una 

sup. de 500m2, que linda al Norte lote 10, al sud 

(folio doscientos setenta y uno) Lote 12; al Este 

Lote 14 y Oeste calle Publica. Y que, según Pla-

no de Mensura confeccionado al efecto, la des-

cripción del inmueble de marras, es el siguiente: 

La fracción se ubica, en la Mza. Of 1, Lote Of 

11, del pueblo de Ucacha, Dpto. Juárez Celman, 

Pedanía Chucul, Pcia. de Cba. Ubicación según 

Catastro Municipal: C:01 – S:01 – Mza: 003 – P: 

003. Ubicación según Catastro Pcial: C:01 – 

S:01 – Mza:003 – P: 038.  El lote mide, 10.00 

m de frente al Nor-Oeste sobre calle Las Heras, 

por 10.00 m de contrafrente al Sur-Este; siendo 

sus costados Nor-Este y Sur-Oeste de 50.00 m, 

con una superficie total de 500.00 m2. El lote se 

encuentra edificado, siendo dicha superficie de 

30,24 m2, que se ubica en categoría 4°, con una 

antigüedad del año 1950. Colindancias: Nor-Es-

te: Parcela 4 – Canelo Ramón Pablo; Matrícula 

N° 780694 (Dpto J. Celman); DGR Cuenta N° 

18-03-0616304-1; Sur-Este: Parcela 35 – Zane-

lli, Juan Carlos Antonio, Pratto, Mabel Graciela; 

Matrícula N° 769.721 (Dpto J. Celman); DGR 

Cuenta N°18-03-1953833-8; Sur-Oeste: Parcela 

2; Celiz, Domingo; Matrícula N° 1.072.264 (Dpto. 

J Celman); DGR Cuenta N°18-03-0456516-9 y 

Nor-Oeste: calle Las Heras.- II) Publicar la pre-

sente sentencia en el Boletín Oficial y en el Dia-

rio El Puntal, en el modo, con las formalidades y 

alcances estipulados en los arts. 783 ter; y 790 

del C.P.C.- III) Cancelar las inscripciones regis-

trales de dominio, en su totalidad, del inmueble 

referenciado en el punto anterior, y ordenar la 

inscripción, en el Reg. Gral. de la Pcia. de Cba., a 

nombre del actor Horacio Natalio Setterani, DNI 

N°25.199.951.- III)….. PROTOCOLÍCESE, há-

gase saber y dese copia. FDO. MUÑOZ Rubén 

Alberto – JUEZ DE 1ERA. INST. - ESPINOSA 

Horacio Miguel – SEC. DE 1ERA. INST

10 días - Nº 277539 - s/c - 29/10/2020 - BOE

La Sra. Juez de Primera Inst. en lo Civil y Com. y 

17ma. Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “Raimondi, Ricardo Armando – 

Usucapión – Medidas preparatorias para Usuca-

pión”, Expte. 4720321, Secretaría Única, ha 

dictado las siguientes resoluciones: “SENTEN-

CIA NUMERO: 264. CORDOBA, 30/12/2019. Y 

VISTOS: …Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada en autos.- En consecuencia declarar ad-

quirido el dominio por la Sra. Lina Paula Raimon-

di DNI 23.825.433, del Lote 162-2375 que mide 

linda al norte puntos A-B 719.51 metros, lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

0162/2575 de Cirila Suárez; al Este puntos B-C 

319.65 metros, C-D 709.28, lindando con arroyo 

Jesús María de por medio con Parcela 0162-

2374 de Sucesión de Luis Alberto Pizarro; al Sur 

puntos D-E 78.4 metros, E-F 96.72 metros F-G 

12.39, G-H 96.84, lindando con arroyo Jesús 

María de por medio con parcela 0162-2175 po-

sesión de Susana del Valle Genti y Ricardo Ar-

mando Raimondi; al Oeste puntos H-J 1091.55 

metros lindando con camino público de por me-

dio con parcela 0162-2273 de Carlos José 

Scienza, con parcela 0162-2373 de Carlos José 

Scienza, con parcela 0162-2473 de Carlos José 

Scienza; al Nor-Oeste Punto J-A 10.68 lindando 

con camino público con una superficie total de 

CUARENTA Y UN HECTÁREAS CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS 

(41has. 481m2), desde el 21/11/1993.- Y del lote 

162-2175, mide y linda al Norte puntos K-L 83.76 

metros, L-M 70.98 metros, M-N 187.33 metros, 

lindando con arroyo Jesús María de por medio 

con parcela 0162-2375 posesión de Susana del 

Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi, N-O 

413.58 metros, O-P 805.59 metros, lindando con 

parcela 0162-2374 de Sucesión de Luis Alberto 

Pizarro, al Este puntos P-Q 571.92 metros lindan-

do con José Antonio Diaz, Parcela sin designa-

ción y Ricardo Armando Raimondi y Susana del 

Valle Genti parcela sin designación, Q-R 722.32, 

lindando con parcela sin designación, sucesión 

de Francisco Ludueña, al sur punto R-S 1031.3 

metros, lindando con camino público de por me-

dio con parcela 0162-1774 de Susana del Valle 

Genti y Ricardo Armando Raimondi, al Oeste 

Punto S.T 261.56 metros lindando con camino 

público de por medio con parcela sin designa-

ción de Benita Hortencia Bula, T-U 636.90 me-

tros lindando con camino público de por medio 

con parcela sin designación de Gilberto Santa 

Cruz, U-V 396.35, lindando con camino público 

de por medio con parcela 0162-2173 de Carlos 

José Scienza, V-K 177.41 metros, lindando con 

camino público de por medio con parcela 0162-

2173 de Carlos José Scienza; con una superficie 

total de CIENTO CUARENTA Y DOS HECTÁ-

REAS CON CINCO MIL SEISCIENTOS NO-

VENTA Y UN METROS CUADRADOS (142 has 

5691m2); desde el 26/06/1995. II) Ordenar la 

inscripción de los inmuebles a nombre de la ad-

quirente Sra. Lina Paula Raimondi DNI 

23.825.433 en el Registro General de la Provin-

cia, a cuyo fin ofíciese. III) Ofíciese a la Dirección 

General de Rentas de la Provincia, a la Dirección 

General de Catastro de La Provincia, Municipali-

dad de Córdoba, a los fines de la inscripción co-

rrespondiente a nombre del usucapiente. IV) Pu-

blíquese la presente Sentencia por edictos, por 

el término de ley, conforme al art. 790, C.P.C. V) 

Imponer las costas a cargo de la parte actora. VI) 

Regular en forma provisoria y en conjunto y pro-

porción de ley los honorarios profesionales de 

los Dres. Edith Poloni y Luis Cortes Funes en la 

suma de pesos VEINTICINCO MIL DOSCIEN-

TOS TREINTA Y CINCO ($ 25.235). PROTOCO-

LÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA. 

FDO: Verónica Carla Beltramone: Juez”.- “AUTO 

NUMERO: 56. CORDOBA, 06/03/2020. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

Hacer lugar a lo peticionado y en consecuencia 

aclarar la sentencia número 264 de fecha 

30/12/2019 en el RESUELVO punto I), donde 

dice “...Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada en autos.- En consecuencia declarar 

adquirido el dominio por la Sra. Lina Paula Rai-

mondi DNI 23.825.433, del Lote 162-2375 que 

mide linda al norte puntos A-B 719.51 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162/2575 de Cirila Suárez; al Este pun-

tos B-C 319.65 metros, C-D 709.28, lindando 

con arroyo Jesús María de por medio con Parce-

la 0162-2374 de Sucesión de Luis Alberto Piza-

rro; al Sur puntos D-E 78.4 metros, E-F 96.72 

metros F-G 12.39, G-H 96.84, lindando con arro-

yo Jesús María de por medio con parcela 0162-

2175 posesión de Susana del Valle Genti y Ri-

cardo Armando Raimondi; al Oeste puntos H-J 

1091.55 metros lindando con camino público de 

por medio con parcela 0162-2273 de Carlos 

José Scienza, con parcela 0162-2373 de Carlos 

José Scienza, con parcela 0162-2473 de Carlos 

José Scienza; al Nor-Oeste Punto J-A 10.68 lin-
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dando con camino público con una superficie 

total de CUARENTA Y UN HECTÁREAS CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUA-

DRADOS (41has. 481m2), desde el 21/11/1993.- 

Y del lote 162-2175, mide y linda al Norte puntos 

K-L 83.76 metros, L-M 70.98 metros, M-N 187.33 

metros, lindando con arroyo Jesús María de por 

medio con parcela 0162-2375 posesión de Susa-

na del Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi, 

N-O 413.58 metros, O-P 805.59 metros, lindan-

do con parcela 0162-2374 de Sucesión de Luis 

Alberto Pizarro, al Este puntos P-Q 571.92 me-

tros lindando con José Antonio Diaz, Parcela sin 

designación y Ricardo Armando Raimondi y 

Susana del Valle Genti parcela sin designación, 

Q-R 722.32, lindando con parcela sin designa-

ción, sucesión de Francisco Ludueña, al sur pun-

to R-S 1031.3 metros, lindando con camino públi-

co de por medio con parcela 0162-1774 de 

Susana del Valle Genti y Ricardo Armando Rai-

mondi, al Oeste Punto S.T 261.56 metros lindan-

do con camino público de por medio con parcela 

sin designación de Benita Hortencia Bula, T-U 

636.90 metros lindando con camino público de 

por medio con parcela sin designación de Gil-

berto Santa Cruz, U-V 396.35, lindando con ca-

mino público de por medio con parcela 0162-

2173 de Carlos José Scienza, V-K 177.41 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza; con 

una superficie total de CIENTO CUARENTA Y 

DOS HECTÁREAS CON CINCO MIL SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRA-

DOS (142 has 5691m2); desde el 26/06/1995...”, 

debe decir: “...Hacer lugar a la demanda de usu-

capión incoada en autos.- En consecuencia de-

clarar adquirido el dominio por la Sra. Lina Paula 

Raimondi DNI 23.825.433 CUIT 27-23825433-2, 

argentina nacida el 16/05/1974 hija de Ricardo 

Armando Raimondi y Susana del Valle Genti, ca-

sada en primeras nupcias con Ricardo Jose 

Smith con domicilio real en Real de Azua 3730 

de barrio Urca de la ciudad de Córdoba, de un 

lote ubicado en Pedanía Timón Cruz, Departa-

mento Río Primero de esta provincia y que, se-

gún plano de mensura, se encuentra integrado 

por dos fracciones, a saber: la primera identifica-

da como Lote 162-2375 que mide linda al norte 

puntos A-B 719.51 metros, lindando con camino 

público de por medio con parcela 0162/2575 de 

Cirila Suárez; al Este puntos B-C 319.65 metros, 

C-D 709.28, lindando con arroyo Jesús María de 

por medio con Parcela 0162-2374 de Sucesión 

de Luis Alberto Pizarro; al Sur puntos D-E 78.4 

metros, E-F 96.72 metros F-G 12.39, G-H 96.84, 

lindando con arroyo Jesús María de por medio 

con parcela 0162-2175 posesión de Susana del 

Valle Genti y Ricardo Armando Raimondi; al 

Oeste puntos H-J 1091.55 metros lindando con 

camino público de por medio con parcela 0162-

2273 de Carlos José Scienza, con parcela 0162-

2373 de Carlos José Scienza, con parcela 0162-

2473 de Carlos José Scienza; al Nor-Oeste 

Punto J-A 10.68 lindando con camino público 

con una superficie total de CUARENTA Y UN 

HECTÁREAS CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

UN METROS CUADRADOS (41has. 481m2) ad-

quirida el 21/11/1993. La segunda fracción iden-

tificada como lote 162-2175, mide y linda al Nor-

te puntos K-L 83.76 metros, L-M 70.98 metros, 

M-N 187.33 metros, lindando con arroyo Jesús 

María de por medio con parcela 0162-2375 po-

sesión de Susana del Valle Genti y Ricardo Ar-

mando Raimondi, N-O 413.58 metros, O-P 

805.59 metros, lindando con parcela 0162-2374 

de Sucesión de Luis Alberto Pizarro, al Este pun-

tos P-Q 571.92 metros lindando con José Anto-

nio Diaz, Parcela sin designación y Ricardo Ar-

mando Raimondi y Susana del Valle Genti 

parcela sin designación, Q-R 722.32, lindando 

con parcela sin designación, sucesión de Fran-

cisco Ludueña, al sur punto R-S 1031.3 metros, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-1774 de Susana del Valle Genti y 

Ricardo Armando Raimondi, al Oeste Punto S.T 

261.56 metros lindando con camino público de 

por medio con parcela sin designación de Benita 

Hortencia Bula, T-U 636.90 metros lindando con 

camino público de por medio con parcela sin de-

signación de Gilberto Santa Cruz, U-V 396.35, 

lindando con camino público de por medio con 

parcela 0162-2173 de Carlos José Scienza, V-K 

177.41 metros, lindando con camino público de 

por medio con parcela 0162-2173 de Carlos José 

Scienza; con una superficie total de CIENTO 

CUARENTA Y DOS HECTÁREAS CON CINCO 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN METROS 

CUADRADOS (142 has 5691m2) adquirida el 

26/06/1995”. Asimismo, corresponde dejar sin 

efecto el punto III) del resuelvo en cuanto ordena 

oficiar a la Municipalidad de Córdoba.- Protocolí-

cese, hágase saber y dése copia. FDO: Verónica 

Carla Beltramone: Juez”.

10 días - Nº 277751 - s/c - 27/11/2020 - BOE

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 Caña-

da Larga, Pedanía Tránsito, Departamento San 

Alberto, de la Provincia de Córdoba, que mide 

al Norte: 34, 89 mts. (línea 4-5); al Este: en una 

línea quebrada de dos tramos: el primero de 

10,27 mts. (línea 5-6) y el segundo de 35, 99 

mts. (línea 6-7); al Sur: 37, 36 mts. (línea 7-1); 

y al costado Oeste: en una línea quebrada de 

tres tramos: el primero de 12,88 mts. (línea 1-2), 

el segundo de 20,74 mts. (línea 2-3) y el tercero 

de 11,50 mts. (línea 3-4), todo lo cual encierra 

una superficie de Mil Quinientos Veintiséis Me-

tros, cincuenta centímetros cuadrados (1526,50 

mts.2) y linda al Norte con Parcela Fracción B, 

Folio 40163 del Año 1978, de José Abelardo Gó-

mez; 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 Cami-

no 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 anotación preventiva de la sentencia, atento 

a que el Informe Nº 7132 del Departamento de 

Tierras Públicas de la Dirección de General de 

Catastro indica la “afectación parcial de un in-

mueble rural -fracción B- inscripto en el dominio 

nº 27.559, folio nº 40.163, año 1978, a nombre 

de José Abelardo Gómez” (hoy Matrícula N° 

771757) y que no afecta derechos fiscales de 

propiedad (art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Dispo-

ner la publicación de edictos en el Boletín Oficial 

y diario “La Voz del Interior” en el modo dispues-

to por el art. 790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las 

costas por el orden causado.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA .- Fdo 

.- Dr. Jose Maria Estigarribia ( Juez Civil de 1 

ra Instancia). AUTO INTERLOCUTORIO NUME-

RO: SESENTA Y SIETE.- Villa Cura Brochero, 

quince de mayo de dos mil veinte.- Y VISTOS: 
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Estos autos caratulados: “PALACIO, CARLOS 

ALBERTO–USUCAPION” (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 apo-

derada del Sr. Carlos Alberto Palacio, DNI N° 

12.257.453, y solicita que se proceda a rectificar 

la resolución dictada en autos, ya que el nombre 

de la esposa del actor ha sido mal consignado 

en la resolución de referencia.-Y CONSIDERAN-

DO: I).- Que comparece la Dra. Mónica Alejandra 

Cacharrón, letrada RESUELVO:1°).- Rectificar la 

Sentencia N° 18 de fecha 24 de Abril de 2020, 

obrante a fs.305/316, debiendo consignar que el 

nombre de la cónyuge del actor es “Estela Mary 

Manzanel” y no “Stella Mary Manzanel”, como 

se consignó en dicha resolucion .-PROTOCOLI-

CESE, 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 presente es sin cargo de conformidad al 

art. 783 ter del C de P.C.C. 

10 días - Nº 278409 - s/c - 04/11/2020 - BOE

En los autos caratulados “GALFRE, JAVIER 

ONILDO – USUCAPION - (Expte.9414288), que 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instan-

cia y Segunda Nominación en lo Civil y Comer-

cial de Villa María, Sec. n°3, se ha dictado la 

siguiente resolución: VILLA MARIA, 25/09/2020. 

Agréguese. Por presentada, por parte y con el 

domicilio constituido. Admítase la presente de-

manda de USUCAPION sobre un inmueble que 

se designa como Lote Número Siete y parte del 

lote Seis del plano de la manzana 46 de Villa 

La Rural situada en el municipio de la Ciudad 

de Villa María Dpto. Tercero Abajo de la Provin-

cia 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 Anderson. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la matri-

cula N° 1716603, en la DGR bajo el número de 

cuenta 160401815926 y en la Dirección General 

de Catastro bajo el número 1604220202007015. 

Cítese y emplácese a Francisco Sánchez y Fe-

lipe Morales o quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y Diario local (art. 152 C.P.C.C.). 

… Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en un diario local, a fin de que con-

curran a deducir su oposición dentro de los de 

seis días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación. … . Cítese a los colindantes – con do-

micilios reales conocidos - del inmueble que se 

trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros. Notifíquese.- Fdo.: Dr.: ROMERO Arnaldo 

Enrique – Juez – Fdo.: Dra.: HOCHSPRUNG 

Daniela Martha – Secretaria.-

10 días - Nº 278580 - s/c - 09/11/2020 - BOE

VILLA MARIA, 22/12/2016. …Cítese y emplá-

cese a los señores Marta Estela Sánchez, José 

Demetrio Sánchez, María del Carmen Nélida 

Sánchez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Domingo 

Sánchez y Beatriz Amalia Sánchez si se consi-

deran con derechos sobre el inmueble objeto del 

juicio, a cuyo fin se los cita por edictos, los que 

se publicaran por (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días, en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local autorizado, 

a fin de que deduzcan su oposición dentro de los 

seis (6) días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. Fdo.: Dr.: Alberto Ramiro Domenech 

– Juez (PAT) – Fdo.: Dra.: Inés Josefina Peretti 

– Prosecretaria. El inmueble a usucapir se des-

cribe como: Una fracción de terreno ubicada en 

la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martin, Provincia de Córdoba,  afecta parce-

la 11, de la manzana 8 y se designa como Lote 

D de la misma manzana. Mide ocho metros con 

cincuenta centímetros (8,50m) de frente sobre 

calle Ramiro Suarez, por veinte metros (20 m) 

de fondo, frente a calle Parajon Ortiz, o sea una 

superficie total de ciento setenta metros cuadra-

dos (170,00m2), lindando al Sureste con calle 

Paragón Ortiz; al Noreste con calle Ramiro Sua-

rez; Noroeste con Marta Estela, José Demetrio, 

María del Carmen Nélida, Miguel Ángel, Juan 

Domingo y Beatriz Amalia Sánchez. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia al Dominio n° 

8.423, Folio n° 10.470, del año 1962.-

10 días - Nº 278582 - s/c - 09/11/2020 - BOE

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Primera Nominación en lo Civil, Comercial 

y Familia de Villa María, Dr. Alvaro Benjamín 

Vucovich, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. 

Alejandra Beatriz Gonzalez, en autos: “BRUNO 

EDUARDO LORENZO  – Usucapión – (Expte 

N° 9465776)“, cita y emplaza al DEMANDADO 

BENCICH HNOS Sociedad Comercial Colectiva 

respecto a la titularidad del inmueble objeto de 

usucapión para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía. El inmue-

ble objeto de usucapión se describe como: UNA 

FRACCION DE TERRENO, ubicada en la ciu-

dad de Villa María, Departamento General San 

Martín, Provincia de Córdoba, que conforme al 

plano de subdivisión y loteo confeccionado por 

los ingenieros Enrique G. Bonelli y Ricardo Ga-

macchio, inscripto en el Registro General de Pro-

piedades, en Protocolo de Planos Número 5573 

y en Protocolo de Planilla al número 23.993, 

designa como LOTE NUMERO NUEVE de la 

MANZANA NUMERO TRES, que mide: 12,50 

m de frente al Este, sobre calle tres, por 38,47 

m. de fondo con una superficie total de CUA-

TROCIENTOS OCHENTA METROS OCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA CENTIMETROS 

CUADRADOS y linda; al Norte, con los Lotes 10 

y 12; al Sud, con Lote 8; al Oeste, con parte del 

Lote 13 y al Este con calle tres”, inscripto en el 

Registro de la Propiedad bajo el protocolo de do-

minio N° 18.149, Folio 22.322 del año 1961.- El 

inmueble quedan bajo la siguiente nomenclatura 

catastral: Dep.: 16; Ped.: 04; P.: 22; C: 01; S: 03; 

M: 072, P: 013. Se deja constancia que los ter-

ceros colindantes son las siguientes personas: 

Costado Este, Con calle Esquiu, Costado Oeste 

con lote del mismo titular registral, Costado Nor-

te con lotes de propiedad del actor y al Costado 

Sud, con lotes de propiedad de la titular registral. 

Asimismo se cita y emplaza a los colindantes del 

inmueble que se trata de usucapir (art. 784 inc. 4 

del C.P.C.C.), para que en el plazo de veinte días  

comparezcan a tomar participación en autos, en 

calidad de terceros.- Of. 28/09/2020.- Secretaría 

Nº 1 Dra. Alejandra Beatriz Gonzalez - Secreta-

ria.- 

10 días - Nº 278672 - s/c - 06/11/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial 

de 48° Nom. con asiento en la ciudad de Córdo-

ba, 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, Peda-

nía del mismo Nombre, Departamento Colón de 

esta Provincia, que es de forma irregular y mide 

y linda: partiendo del vértice A., con rumbo Sud 
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Oeste y ángulo interno de 76º 09’ 20”, tramo A-B 

de 33,69 metros lindando al Nor-Este con parce-

la 16 de Carlos Alberto Zamuner (MFR 618.890), 

desde el vértice B, con ángulo interno de 95º 

05’ 50”, tramo B-C de 18,50 metros lindando al 

Este con la esquina formada por las calles Santa 

Rosa y Ricardo Rojas; desde el vértice C, con 

ángulo interno de 74º 20’ 50”, tramo C-D de 32,84 

metros lindando al Sud Oeste con parcela 19 de 

Aníbal Modesto Márquez (MFR  872.514) y par-

cela 18 de Oscar Rossi (MFR 1202.605); desde 

el vértice D, con ángulo interno de 114º 24’ 00”, 

cerrando la figura, tramo D-A de 12,78 metros 

lindando con calle Coronel D Elía. Todo lo que 

hace una superficie total de 501,57 m2, y que 

de acuerdo a la nueva nomenclatura asignada 

por la repartición 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, Sección J, cuyo dominio se encuen-

tra inscripto en el Registro General de la Provin-

cia en la Matrícula 803.643(13). Se registra ante 

la Dirección General 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 adquisición a su nombre de 

acuerdo al título, con noticia a los entes respec-

tivos, cancélense las inscripciones del dominio 

anterior, y procédase a la anotación preventiva 

de la presente, debiendo publicarse por edictos 

esta resolución en los términos de los arts. 783, 

790 del C.P.C.- 3º) Imponer las costas a la acto-

ra. 4º) Diferir la regulación de honorarios del Dr. 

Mario Federico Citto hasta tanto quede acredi-

tado el valor del inmueble objeto de la acción. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Ra-

quel Villagra de Vidal (Juez)”.-------- “AUTO NU-

MERO: 255. Córdoba, 3 de septiembre de 2020. 

Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: Corregir el error de tipeo que se observa 

en el primer punto de la parte resolutiva de la 

sentencia número ciento veintiséis dictada 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 demanda-

do Raúl Roberto Vargas, así como a todos aque-

llos 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.). 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad, los colindantes 

y quienes surjan de los informes acompaña-

dos en autos si los hubiere, a fin de que tomen 

conocimiento del juicio y pidan participación si 

consideraren afectados sus derechos conforme 

al art. 784 del C.P.C.C. FDO: Dra. Faraudo Ga-

briela Inés. Juez de 1ra Instancia. Dra. Bellusci 

Florencia. Secretaria Juzgado de 1ra Instancia.-” 

Inmueble 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 Ar-

mando 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 parcela N° 20 de Néstor Armando Vargas lle-

gando al punto A donde forma un ángulo de 89° 

56´, encerrando 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, pacífi-

ca, con ánimo de dueño – arg. 4015 del C.C), los 

derechos y acciones equivalentes al 100% del 

inmueble identificado como ubicado en la Peda-

nía Yegua Muerta, Km. 691, Dpto. Río Primero 

de esta Provincia de Córdoba, que se designa 

como LOTE 2121-2462, que tiene las siguientes 

medidas, superficie y límites: Al Norte: partiendo 

del punto  con rumbo Nor-Este, ángulo interno 

de 108º 13’ 29’’ y una distancia de 111 m. 46 cm. 

se llega al punto B (lado A-B), Al Este, Partiendo 

del punto B, con rumbo al Sur ángulo interno de 

de 71º 57’ 07’’ y una distancia de  218 m. 72 cm., 

se llega al punto C (lado B-C); Al Sur, partiendo 

del punto C, con rumbo Sud-Oeste, con ángulo 

interno de 108º 05’ 53’’ y una distancia de  de 

112 m. 30 cm., se llega al punto D (lado C-D); Al 

Oeste, partiendo del punto D con rumbo Norte, 

ángulo interno de de 71º  43’  31’’ y una distancia 

de 219 m. 05 cm., se llega al punto A, que 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 Parcela 

2121-2663; al Sur, Ruta Nacional Nº19 y al Oeste, 

posesión de Carmen José Araya, parcela 2121-

28661. La Parcela 2121-2462 que se pretende 

usucapir corresponde a una superficie mayor de 

152 Ha. 1000 m2., cuyo antecedente registral es 

el Dominio Fº 94 Vto. Tº 1 – Aº 1916 hoy 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 
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razones dadas en el considerando. IV ) Diferir 

la regulación de honorarios de los letrados in-

tervinientes, para cuando exista base cierta para 

ello. Protocolícese y Dese Copia. Fdo. Guillermo 

Edmundo 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 consideren 

con derecho sobre los inmuebles de que se tra-

ta, 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 me-

tros cuadrados, colindando al este con calle 1, 

al oeste 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 perteneciente a los demandados. FDO. Ben-

tancourt Fernanda. Juez. Valdez Mercado,  Se-

cretaria.-

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 con-

cluir 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 Pe-

reyra ó Simona Antonia Sosa Vda. de Pereyra, 

continuando desde el vértice “4” al “5” con rumbo 

SO determina 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 ti-

tular 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 su-

perficie total de 632,78 m2 (seiscientos treinta y 

dos metros con setenta y ocho centímetros cua-

drados); inscripto en el registro general de la pro-

vincia a nombre de Antonia Simona Sosa Vda. 

de Pereyra al D° 19.7750, F° 23.751, T° 95, año 

1944 (se registra en mayor superficie). De acuer-

do al plano de mensura aprobado por la Direc-

ción General de Catastro en fecha 14/03/2003 (f. 

58). 2) Establecer que la adquisición del dominio 

por usucapión aconteció el día dieciséis de ene-

ro del año dos mil dieciséis (16/01/2016). 3) Pu-

blíquense edictos en los diarios “Boletín Oficial” 

y otro de amplia circulación en la forma autori-

zada 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 Re-

gistros Públicos de la Provincia a los fines de la 

inscripción de la presente con los alcances pre-

vistos en el art. 789 del CPCC. 4) Oportunamen-

te, ordenar la cancelación 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. Lidia Dominga Ibáñez (suce-

sora de Justa Castro vda. de Sosa), en virtud del 

principio objetivo de la derrota (art. 130 CPCC). 

6) Diferir la regulación definitiva de los honora-

rios 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 establecidos en el considerando 

respectivo. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. FDO: Machado Carlos Fernando. Juez de 

1ra Instancia.” Otra Resolución: “AUTO NUME-

RO: 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) Rectificar la Sentencia Numero 

3 de fecha 07.02.2020 (fs. 786/799), en la par-

te resolutiva aclarando que donde dice “...al D° 

197750...” debe decir: “… al D° 19750…”.3) Tó-

mese razón de la presente rectificación en el 

protocolo de SAC Multifuero y en certifíquese en 

la copia del expediente. Protocolícese, hágase 

saber y desde copia. FDO: Machado Carlos Fer-

nando. Juez de 1ra Instancia.”

10 días - Nº 279096 - s/c - 10/11/2020 - 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 

deberán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese a los demandados 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho en autos, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítese al Fisco Provincial y a la 

Municipalidad o Comuna donde se sitúa el in-

mueble a fin de tomar participación en autos en 

el término de veinte días. Cítese y emplácese a 

los colindantes del inmueble en calidad de terce-

ros para que comparezcan a juicio en el término 

de veinte días bajo apercibimientos de ley.  El 

inmueble se describe según PLANO DE MEN-

SURA de la siguiente manera: FRACCIÓN CON-

TINUA 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, De-

partamento Tercero Arriba, de esta Provincia de 

Córdoba, y que según plano de Mensura con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Horacio 

Sánchez,  supervisado 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 colin-

dancias resultan ser las siguientes: AL NORTE: 

partiendo desde el vértice A, ubicado al Noroes-

te  de la parcela, 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 
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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 SAAVE-

DRA, se llega al vértice C; AL SUR: desde C, 

con rumbo hacia el Oeste, 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 nue-

vamente al vértice A y así cerrar el Polígono de 

límites, encerrando la figura con una Superficie 

total de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE ME-

TROS CUADRADOS (737,00m2).- Afectaciones 

Registrales: El Inmueble objeto de la presente, 

NO AFECTA DOMINIO ANTERIOR, NI RECO-

NOCE TITULAR REGISTAL, CATASTRAL. 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 – Prosecre-

taria. RIO TERCERO, 08/10/2020.

10 días - Nº 279531 - s/c - 16/11/2020 - BOE

La Señora Jueza de Primera Instancia y 1° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Rio Segundo, Dra. Susana Esther Martínez 

Gavier, Secretaría a cargo del Dr. Jorge Hum-

berto Ruiz, en los autos caratulados:” VIDELA 

DAVID ALEJANDRO- USUCAPIÓN (Expte. 

Nro. 281262)”, hace saber que se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

52. RIO SEGUNDO, 21/04/2020. Y VISTOS:...Y 

CONSIDERANDO... RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la presente demanda y en consecuencia de-

clarar que el Sr. DAVID ALEJANDRO VIDELA, 

DNI N° 26.558.078, CUIT 20-26558079-4 Mo-

notributista Cat.”D”, de nacionalidad argentino, 

estado civil soltero, de ocupación carpintero con 

domicilio real en calle San Nicolas Nº 934 de la 

Ciudad de Pilar, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el dominio del inmueble denunciado 

en el expediente; II) Ordenar al Registro General 

de la Provincia: II-1) Inscribir el plano obrante en 

el Expediente Nº 0033-85044/04, el cual se en-

cuentra descripto en el considerando preceden-

te, y la prescripción adquisitiva de “…Lote Veinti-

cuatro de la Manzana Oficial 53, que mide y linda 

treinta metros de frente al Sudoeste sobre calle 

San Nicolás (D-A), por veintinueve metros seten-

ta centímetros al Noroeste lindando con parcela 

once de Ignacio Monserratte, (A-B) y treinta me-

tros al Noroeste lindando con parcela Veintitres 

de Marta Esther Díaz, (B-C) y al Sudeste, con la 

Avenida del Parque, hoy Tomás Garzón (C-D), 

lo que hace una superficie total de Ochocientos 

noventa y cinco metros cuadrados cincuenta y 

cinco decímetros cuadrados (895,55 mts.2), em-

padronado en la Dirección General de Catastro 

bajo el número 27-06-2.180.998/6, C 01 S 02 M 

031 P010. Que el inmueble se encuentra deter-

minado en el plano de mensura que fue confec-

cionado a los fines del presente, por el Ing. Civil 

Mario A. Giovanola, y visado por la Dirección de 

Catastro el 14/5/04. Que conforme al Estudio de 

Títulos realizado por el Escribano Eduardo Luis 

Díaz, adscripto al Registro Notarial N° 602, de 

la localidad de Pilar, Córdoba, que con el pre-

sente acompaña, el bien inmueble no encuen-

tra dominios afectados…”, y a fs.80 se adjunta 

plano de mensura para usucapir, aprobado en 

el Expediente 0033-85044/04 de la Dirección de 

Catastro de la Provincia, en el cual se mensura 

el inmueble cuyos derechos indivisos prescribe.- 

Que conforme a los datos allí consignados la no-

menclatura Catastral Provincial del mismo es la 

siguiente: Dpto 27, Ped. 06, Pblo 17, Cir. 01, Secc. 

02, Mz. 31 (hoy Mz.Of. 53 según lo informado por 

la Dirección de Catastro fs.82, 84 e Informe del 

Departamento Patrimonial – División Inmueble), 

P 24 (hoy Lote 8 según igual información) y No-

menclatura Catastral Municipal: C.01, S 02, M. 

31 P 24.- II-2.) Notifíquese al Registro General 

de la Propiedad y a la Dirección General de Ren-

tas, oportunamente para que previo los informes 

de ley, tomen razón, artículo 15 de la Ley 5445 y 

procedan en su caso a la cancelación del domi-

nio existente del inmueble que resulta afectado 

y se inscriba el dominio del inmueble descripto 

en el punto, I) a nombre del Sr. David Alejandro 

Videla.- III) Ordenar se haga saber la presente 

resolución por edictos, publicados por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario ya sorteado.- 

IV) Costas a cargo del actor en cuanto a gastos 

del juicio y honorarios de su letrado, en un todo 

conforme lo establecido en el considerando VI).- 

V) Diferir la regulación de honorarios de la Dra. 

María Zulma Díaz para cuando haya base cierta 

para ello.- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Firmado digitalmente por: Susana Esther 

Martínez Gavier.

10 días - Nº 279584 - s/c - 13/11/2020 - BOE

RÍO CUARTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. 

de 1a. Inst. y 6ta. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 

12 cargo del Autorizante, en autos “CUADRADO 

CORTES, HERNAN –USUCAPION - Expte Nº 

2497337” Notifica la siguiente resolución: “Río 

Cuarto, 04 de Junio de 2019. Téngase presente 

lo manifestado. Atento lo solicitado y constancias 

obrantes en autos; téngase por iniciada la pre-

sente demanda declarativa de Usucapión, a la 

que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario, 

en contra de las Sras. Nelly Gladys DURIGUTTI 

DE ZEPA y María Natividad AGUIRRE DE CELSI 

y/o contra todo aquel que se considere con de-

recho sobre el inmueble descripto, según Plano 

de Mensura confeccionado por el Ingeniero Ci-

vil Fabián Romanelli, aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

con fecha 08 de Abril de 2015, según Expediente 

N° 0572-011115/14, como una fracción de terre-

no con todo lo edificado y plantado ubicado en 

Departamento Río Cuarto, Pedanía Achiras, en 

el municipio de Achiras de esta Provincia de Cór-

doba, ubicado en Barrio denominado Villa Baños 

de Achiras, individualizado según nomenclatura 

provincial como Departamento 24, Pedania 01, 

Pueblo 01, circunscripción 01, Sección 01, man-

zana 10, Parcela 20, con una superficie de 1000 

metros cuadrados, en estado baldío. Sin perjui-

cio de ello, el inmueble afecta dos inscripciones 

dominiales, a saber: 1) Conforme título obrante 

a fs. 5/6 se describe como Lote de Terreno: bal-

dío ubicado en calle Villa Baños de Achiras, en 

inmediaciones del Pueblo Achiras, Pd. Achiras, 

Dpto. Río Cuarto, Prov. de Córdoba cuyo terre-

no se designa como LOTE 3 DE LA MANZANA 

42, inscripto en la Matrícula N° 804842, y em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

en la Cuenta N° 240104047506; y 2) Conforme 

título obrante a fs. 7/8 se describe como Lote de 

Terreno: baldío, que es parte de la denominada 

“Villa Baños de Achiras”, ubicada en la Ped. Achi-

ras, Dpto. Río Cuarto, Prov. de Córdoba, y de 

acuerdo al plano de fraccionamiento se designa 

como LOTE 10 DE LA MANZANA 42, inscripto 

en la Matrícula N° 989962, y empadronado en 

la Dirección General de Rentas en la Cuenta 

N° 240105860022. Atento lo expresamente pe-

ticionado, y bajo la responsabilidad del compa-

reciente, cítese al/los demandado/s 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 y en 

el Diario Puntal por diez días a intervalos regu-

lares en un período de treinta días. De la misma 

manera, cítese y emplácese a los colindantes 

María Alejandra BAGGINI, Pablo Germán BAG-

GINI, Horacio Marcelo BAGGINI, Graciela Silvia 

BAGGINI, Carlos Horacio BAUDINO, y Juan Hi-

pólito POTES, todos ellos en calidad de terceros, 

para que en igual término comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Todo 

ello, sin perjuicio de la citación al domicilio de 

quienes el mismo sea reconocido o haya sido 

denunciado. Dese intervención al Sr. Procurador 

del Tesoro, como representante legal de la Pro-

vincia y a la Municipalidad de Achiras. Líbrese 

oficio al Sr. Juez de Paz de la localidad de Achi-

ras, a fin de que dicho funcionario disponga la 
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instalación en un lugar visible de un ejemplar del 

edicto citatorio en la Municipalidad del lugar don-

de se asienta el inmueble que se pretende usu-

capir, como así mismo, constate la colocación 

de un cartel indicativo en el inmueble en cues-

tión con las referencias necesarias acerca de la 

existencia del presente juicio (art. 786 CPCC). 

El oficio se entregará al actor para su diligencia-

miento y deberá devolverse con las constancias 

de haber sido cumplido dentro del término de 

veinte días, bajo apercibimiento de suspender 

la tramitación del presente juicio.- Atento lo or-

denado precedentemente, procédase a cambiar 

la categoría del presente juicio y a tomar razón 

en el Sistema Administrativo de Causas (SAC). 

Notifíquese.-” Fdo: ARAMBURU, María Gabriela, 

Sec. de Primera Instancia; MARTINEZ de ALON-

SO, Mariana, Juez/a de 1ra Instancia.

10 días - Nº 279894 - s/c - 19/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, 1ª 

Nom., Sec. Nº1, San Francisco,  cita y empla-

za a los sucesores de la Sra. Dircha Olanda o 

Yolanda Mariani de Truccone (titular registral del 

inmueble objeto de usucapión), y a todos los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir para que dentro del pla-

zo de 20 días contados a partir de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados: “TION, GLADIS DEL LUJAN 

- USUCAPION”, EXPTE. Nº7927211, bajo aper-

cibimientos de rebeldía. El inmueble motivo de 

autos, según plano de mensura confeccionado 

por Ingeniero Guillermo Ariel Pussetto, estando 

el mismo visado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia, Expediente Provincial 

N° 0589-011735/2018, resulta “Lote 100, de la 

Manzana 89, que mide: en su costado Nor Este 

desde el vértice A hacia el Vértice B, determina-

do el lado B; 21.65m donde colinda al Nor Este 

con la Calle Alsina. Desde el punto B, hacia el 

Sur Oeste, con un ángulo interno de 90º00´00´´ 

obtenemos el vértice C, determinando el lado 

B-C:43.30m donde colinda con la Parc. 003 de 

Morales, Raúl Pío (Mátrícula Nº1.230.761); des-

de este vértice C hacia el Nor Oeste, con un án-

gulo interno de 90º00´00´´, obtenemos el vérce 

D, determinando el lado C-D: 21.65 M, donde 

colinda al Sur Oeste con la Parc. 013 de GIA-

YETTO, Cayetano (Fº994 Aº1931). Luego, des-

de el vértice D hacia el Nor Este, con un ángulo 

interno de 90º00´00´´, obtenenos el Vértice E 

determinando el lado D-E 16,35 m, donde co-

linda al Nor Oeste con la Parc. 011 de Brezzo 

Marina Soledad y Quevedo Víctor Hugo (Matrí-

cula Nº776.551) y con la parcela 012 de VIGNO-

LA, Anahí Guadalupe y VIGNOLA Matías Victor 

(Matícula Nº 776.552). Luego, desde el vértice 

E hacia el Sur Este, con un ángulo interno de 

90º00´00´´, obtenemos el vértice F determinan-

do el lado E-F: 0,60m, donde colinda al Nor Este 

con la Parc. 012 VIGNOLA Anahí Guadalupe y 

VIGNOLA Matías Víctor (Matrícula Nº776.552). 

Luego, desde el Vértice F hacia el Nor Este, con 

un ángulo interno de 270º00´00´´, obtenemos 

el Vértice G determinando el lado F-G: 5,30m, 

donde colinda al NorOeste con la Parc. 012 de 

VIGNOLA Anahí Guadalupe y VIGNOLA Matías 

Víctor (Matrícula 776.552). Luego desde el Vér-

tice G hacia el Nor Oeste, con un ángulo interno 

de 270º00´00´´, obtenemos el Vértice H deter-

minando el lado G-H: 0,60m, donde colinda al 

Sur Oeste con la Parc. 012 de VIGNOLA Anahí 

Guadalupee y VIGNOLA Matías Víctor (Matrícu-

la Nº776.552). Luego, desde el Vértice H hacia el 

Nor Este, con un ángulo interno de 90º00´00´´, 

hasta el vértice A (punto de partida), se deter-

mina el la H-A: 21,65m de longitud, determinan-

do allí un ángulo interno de 90º00´00´´, donde 

colinda al NorOeste con la Parc. 022 de TION 

Gladis Del Lujan, cerrando la figura totaliza una 

superficie de 934,26 m2”. Esta mensura afecta en 

parte,(parcialmente) a la propiedad que figura en 

el Registro General de la Provincia en la Matricu-

la N° N°1.684.268, a nombre de Dircha Olanda 

o Yolanda Mariani de Truccone, Nomenclatura 

Catastral D:30 Ped: 1 Pue: 26 C:1 S:2 Mz:4 P15, 

Cuenta Rentas 30012138723-2”.

10 días - Nº 279904 - s/c - 19/11/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 11ª Nom. Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, 

en autos caratulados: “LAMBERTI DE PRIOTTI, 

TERESA ANITA-USUCAPIÓN 9201777”, hace 

saber que se ha iniciado la presente causa, a 

fin de la adquisición de dominio por usucapión, 

respecto del inmueble que según Plano de Men-

sura, suscripto por el Ingeniero Oscar Chiaret-

ta visado con fecha 26 de Julio de 2011, por la 

Dirección General de Catastro, en expediente 

0033-58462/2011, se describe como “El inmue-

ble  mensurado está ubicado en el lugar: Las 

Saladas, Pedanía Castaños, Departamento de 

Río Primero de la Provincia de Córdoba y se 

designa como Lote 123-0256, y consta de las 

siguientes medidas y linderos: al Nor-oeste  lado 

CD de 792.76m y colinda en parte con la par-

cela 123-0054 de Eleuterio León Peralta, y en 

parte con Camino Público; al Nor-este  lado DA 

de 1.272,65m y colindando con Camino Público; 

al Sur –este  lado AB de  776.47M, colindando 

con camino público; al Sur –Oeste lado BC de 

1.320,63m, colindando con la parcela  123-0054 

de Eleuterio León Peralta, con una Superficie 

TOTAL DE Ciento un hectáreas, seis mil quinien-

tos cuarenta y ocho metros cuadrados (101Ha. 

6.548m2) Nomenclatura Catastral de la Provin-

cia Dep. 25. Ped. 03, Hoja 123 Parc. 0256, Nro 

de Cuenta en DGR 2503-0239425/0, empadro-

nado a nombre de Juncos, Olegario sin inscrip-

ción de Dominio. Y que conforme decreto dictado 

en la causa, se dispuso: Córdoba, 07 de octu-

bre de 2020. Agréguese boleta de aportes a la 

Caja de Abogados. En su mérito y proveyendo 

a fs. 462/465: Admítase la presente demanda 

de USUCAPIÓN a la que se le dará trámite de 

Juicio Ordinario.- Cítese y emplácese a los su-

cesores de los Titulares de Dominio, OLEGARIO 

JUNCOS y LUISA TEJEDA del inmueble a usu-

capir,  a los colindantes y/o sus sucesores del 

inmueble a usucapir, a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble objeto del jui-

cio y a los terceros interesados  en los términos 

del art. 784 del CPC para que en el término de 

veinte (20) días subsiguientes a la publicación 

de Edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento.- A cuyo fin: Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial (arts. 783 (ter) y 152 CPC), 

efectuándose la publicación en los términos del 

art. 783 del CPC.- Ello así, sin perjuicio de la 

citación directa a los domicilios denunciados.- 

Hágase saber a la parte actora que se deberá 

cumplimentar, en la publicación de Edictos, con 

el art. 783 ter y 785 del CPC.- Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de proceder a la 

colocación del cartel indicativo, con las referen-

cias necesarias al juicio, que prevé el art. 786 del 

CPC.- Martes y viernes para notificaciones a la 

oficina.- Ofíciese a los fines de la anotación de 

litis como lo prescribe el Art. 1905 del C.C y C 

de la Nación en su último párrafo. Fdo. Bruera, 

Eduardo Benito. Juez. Miro, Maria Margarita. Se-

cretaria. Oficina. 7 de Octubre de 2020.

10 días - Nº 279941 - s/c - 19/11/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. Mario G. 

Boscatto), en autos caratulados: “FERNÁNDEZ, 

ESTEBAN GABRIEL. USUCAPIÓN. MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (SAC 

Nº: 7.522.402), ha dictado la siguiente Resolu-

ción: CARLOS PAZ, 04/09/2020. Téngase pre-

sente lo manifestado. Proveyendo al escrito de 

fecha 16/08/2020: por presentado por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Por iniciado el proceso de 

usucapión del inmueble que se detalla conforme 

plano de mensura como: inmueble ubicado en 

el DEPARTAMENTO PUNILLA, PEDANÍA SAN 

ROQUE, Comuna de Cuesta Blanca, sito so-

bre calle Cuesta de los Cocos S/Nº, designado 

como LOTE 21. Mz. 33, y según SEGÚN TÍTU-

LO- MATRÍCULA 1.584.579 se describe como: 
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UNA FRACCIÓN DE TERRENO, en la localidad 

denominada “CUESTA BLANCA”, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla, que se denomina 

como LOTE 10 MANZANA 33. Dese al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se a la demandada “CROSETTO Y COMPAÑÍA. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese y emplácese a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de usuca-

pión, a cuyo fin publíquense edictos por diez ve-

ces 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 diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión). Conforme lo dispone el art. 

783 CPCC: cítese en la calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Comuna de Cuesta 

Blanca y a los colindantes Silvia Eleonora CO-

DARINI BOMPRORI y Elba Gina BOMPRINI de 

CODARINI,  “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”, 

“CUESTA BLANCA S.A” (a que se referencia ofi-

cio de catastro de fecha 12/02/2020) para que 

comparezcan en un plazo de diez días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Comuna, donde deberán permanecer por un 

plazo de 30 días, siendo obligación de la actora 

acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo  (art.786 

del C.P.C) con las referencias necesarias respec-

to del presente, el que se deberá colocar y man-

tener durante toda la tramitación del proceso, 

siendo a cargo de los actores, a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. Fdo. Viviana 

RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Graciana 

María BRAVO (Prosecretaria). DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO): Según  pla-

no de mensura de Posesión, confeccionado por 

Ing. Civil Rubén Eduardo Tozzini (M.P 1548/ 8), 

visado por Expediente Nº: 0576-000672/2007, el 

inmueble se Designa como LOTE 21 de la Man-

zana 33,  sito sobre calle Cuesta de los Cocos 

S/Nº  de la Comuna de Cuesta Blanca, Peda-

nía San Roque. Departamento Punilla, de esta 

Provincia de Córdoba, que se describe como: 

PARCELA de 5 lados, que partiendo del vértice 

A con ángulo de 75° 31’ y rumbo este hasta el 

vértice B mide 45,57 ms. (lado A-B) colindando 

con Parcela 10 de CUESTA BLANCA S.A; desde 

el vértice B con ángulo de 90°00’ hasta el vérti-

ce C mide 30,05 ms (lado B-C), colindando con 

Parcela 06 de Silvia Leonor Codarini Bompori y 

Elba Gina Bompori de Codarini; desde el vértice 

C con ángulo de 90°00’ hasta el vértice D mide 

48,80 ms. (lado C-D) colindando con Parcela 08 

de  “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”; desde el 

vértice D de 77°59’ hasta el vértice E mide 22,28 

ms. (lado D-E) colindando con calle Cuesta de 

los Cocos; desde el vértice E con ángulo  de 

206º 30’ hasta el vértice inicial mide 8,53 ms 

(lado E-A) colindando con calle Cuesta de los 

Cocos, encerrando la mensura una superficie de 

1.364,78 mts2.  Nomenclatura Catastral: Depto.: 

23; Pedanía: 04; Pueblo: 15; C. 43, Sección 01, 

Mz. 028, Parcela 09. Nº de Cuenta D.G.R de 

Cba: 23041982926/4. Afecta el 100% del Lote 10 

de la Mz. 33 de Cuesta Blanca. Pcia. de Córdoba 

(Lote 21 según mensura), inscripto en  Matrícula 

N°: 1.584.579  (AFECTACIÓN TOTAL), y existe 

una diferencia de 0,06 cts. entre la superficie que 

expresa el Título,  y la del plano de mensura de 

posesión.

10 días - Nº 277013 - s/c - 29/10/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra Instancia y Única Nom, Fue-

ro Múltiple, de la ciudad de Arroyito, Córdoba, 

Secretaria Única, en autos: “GARIGLIO FELIX 

JOSE RODOLFO –USUCAPION - EXPTE NRO 

524355“se ha dictado a la siguiente resolución: 

SENTENCIA NRO 189, de fecha 07 de octubre 

de 2020. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia declarar que los Sres. Marce-

la Concepción Ludueña, argentina, nacida el 

, DNI,  17.423.293, CUIL, viuda de sus prime-

ras nupcias del Sr. Félix José Rodolfo Gariglio, 

Ángela Concepción Gariglio, argentina, naci-

da el 26/09/2000, DNI 42.859.656, CUIL 27-

42859656-6, Francisco José Gariglio, argentino, 

nacido el 10/05/1994, DNI 38.019.805, CUIL 20-

38019805-4, y Tomás Esteban Pedro Gariglio, 

argentino, nacido el 29/08/1998, DNI 41.266.201, 

CUIL 20-41266201-7, todos con domicilio real 

en calle Independencia n.° 476, de la localidad 

de El Tio, Pcia. de Córdoba, adquirieron a partir 

del año 2007 y por prescripción adquisitiva, el 

inmueble que se describe como: Una fracción de 

terreno ubicada en la localidad de El Tío, Peda-

nía Concepción, Departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba, el que según Plano de Men-

sura de Posesión confeccionado por el Ingeniero 

Alberto Darío Sola, aprobado por la Dirección de 

Catastro en expte. n.° 0589-003295/2010 con fe-

cha 29 de junio de 2010, se designa como LOTE 

QUINCE de la MANZANA SETENTA Y NUEVE, 

que mide: en su costado Norte, puntos A-B, die-

ciocho metros noventa centímetros, con ángulo 

de 89º 55’ en el vértice A, que linda con calle San 

Lorenzo: en su costado Este, lo forma una línea 

quebrada de tres metros, midiendo el primero, 

puntos B-C, ochenta metros, con ángulo de 90º 

00’ en el vértice B, lindando con la Parcela dos 

y la Parcela tres, ambas de Rodolfo Gariglio, el 

segundo tramo, puntos C-D, veintidós metros, 

con ángulo de 270º 00’ en el vértice C, y linda 

con la Parcela tres de Rodolfo Gariglio y el tercer 

tramo, puntos D-E, treinta y un metros noventa y 

siete centímetros, con ángulo de 90º en el vérti-

ce D, lindando con calle Cornelio Saavedra; en 

su costado Sud, puntos E-F, cuarenta y un me-

tros cuarenta y siete centímetros, con ángulo de 

90º 51’ en el vértice E y linda con la calle 9 de 

Julio, y en su costado Oeste, lo forma una línea 

quebrada de tres tramos, midiendo el primero, 

puntos F-G, sesenta metros ochenta y siete cen-

tímetros, con ángulo de 89º 14’ en el vértice F, 

lindando con la Parcela cinco de Ramona María 

Angélica López, el segundo tramo puntos G-H, 

setenta y cinco centímetros, con ángulo de 90º 

00’ en el vértice G y el tercer tramo, puntos H-A, 

cincuenta y un metros setenta y un centímetros, 

con ángulo de 270º 00’ en el vértice H, lindando 

estos dos últimos tramos con Parcela sin desig-

nación ocupada por Rosario Luque, todo lo que 

encierra una superficie de dos mil ochocientos 

setenta y siete con treinta y tres decímetros cua-

drados; el que afecta parcialmente a una parcela 

sin designación, cuyo dominio consta al Folio 

102 vto, tomo 1 del año 1915 en el Protocolo del 

Departamento San Justo, a nombre de Rosario 

Luque, y en la Dirección de Rentas se halla sin 

empadronar, y a la parcela cuatro, cuyo dominio 

consta al Folio 963, tomo 4 del año 1928, en el 

Protocolo del Departamento San Justo (hoy ma-

tricula n.° 1591479), y en la Dirección de Rentas 

figura empadronada en la Cuenta Número 3003-

0151503/4.- Nomenclatura Catastral: Dpto. 30 –

Ped. 03 –Pb. 25 –C. 01 –S. 01 –Mza. 022 –P. 004. 

Fdo: Dr. Gonzalo Martinez Demo (juez).

10 días - Nº 279991 - s/c - 11/11/2020 - 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) 
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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 – 

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) identi-

ficada como línea C-D y se encuentra materiali-

zada 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. 

Lindan con calle publica J. Newbery. Costado 

Oeste: constituido por una línea recta que tiene 

una longitud de treinta y seis metros con cero 

centímetros (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. 

Costado Norte: constituido por una línea recta, 

que tiene una longitud de cien metros con cero 

centímetros (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 determi-

nado 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 

nombre 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 in-

mueble objeto del presente litigio por ante el Re-

gistro General de la Provincia y Dirección Gene-

ral de Rentas a nombre de los actores, a cuyo fin 

ofíciese a las citadas reparticiones. III) Procéda-

se 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 hono-

rarios profesionales de la Dra. Ana Laura Sima-

damore 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 

copia.…” 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 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 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. In-

divisa de Aida Noemí Conti. Que la nomenclatu-

ra 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 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 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 comparezcan a estar a derecho 

y/o deducir oposición, lo que podrán hacer hasta 

dentro de los cinco días subsiguientes al venci-

miento de ésta publicación que será 10 veces en 

30 días, bajo apercibimiento de ley.- La Carlota, 

20 de octubre de 2020.- 

10 días - Nº 280440 - s/c - 05/11/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “MARCONE-

TTO, GABRIEL MARTIN – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– 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.° 
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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 rebel-

día (art. 787 Cód. Proc.), a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces en intervalos regula-

res 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

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Pe-

nal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Dra. Alejandrina Lía Delfino, en autos: “ROMA-

NO, NÉSTOR CELESTINO- USUCAPIÓN- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. N° 1456875, 2 Cpos., Año 2013, Secre-

taría Nº 1), ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 

28.- Morteros, 23/04/2020.- Y VISTOS:...-Y CON-

SIDERANDO:...-      RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión entablada, declarar 

adquirido el dominio mediante prescripción y en 

consecuencia reconocer al Sr. Néstor Celesti-

no Romano, propietario del inmueble adquirido 

por usucapión, correspondiente al Número de 

expediente Administrativo iniciado en Dirección 

General de Catastro, cuyo Plano de Mensura de 

Posesión fue aprobado con fecha 09/05/2013 

mediante Exp. Prov. Nº 0589-006161/2012 y la 

descripción del inmueble según plano es: Una 

fracción de terreno ubicado en el Departamen-

to San Justo (Prov. Depto. 30); Pedanía Libertad 

(Prov. Ped.01), Municipalidad ciudad de Morte-

ros (Pblo 41), Lugar: Ciudad de Morteros (Prov. 

C. 01- Municipal C. 01); (Prov. S. 02, Municipal S. 

02), Lote 57 Mz 9 (Prov. C. 02-Municipal 02); Ca-

lle Caseros (Provincial S 02- Municipal 02), em-

padronado en Dirección General de Rentas en la 

Cuenta Nº 30- 01-0164952-4, Designación oficial 

Lote Manzana veintinueve Lote 25 P.25 Municip. 

25 y descripto como: designada como Lote Nº 25 

de la Mza 29 de la ciudad de Morteros, Pedanía 

Libertad, dpto.. San Justo. Es un polígono forma-

do por los lados A-B, C-B, D-C y D-A que miden 

45.00 m, 15.00 m y 15.00m respectivamente. 

Costado NE, desde el punto A al punto B mide 

45.00 m; Costado SE desde el punto B al punto 

C mide 15.00 m; Costado SO desde el punto C 

al punto D mide 45.00 m y Costado NO desde el 

punto D al punto Amide 15 m, formando una sup. 

de 672m2. Linda al NE con Parc. 015 de Edito 

José Demarchi, al SE con Parc. 010 de Ilda Ma-

ría Periot, al SO con Parc. 010 de Ilda María Pe-

riot, Parc. 011 de luisa Lamberti de Baudin y con 

Parc. a12 de Emilio Periot hijo y al NO con ca-

lle Caseros, afectaciones registrales parcela 13 

Dº 7238 Fº 9048 Aº 1941, Tº37 Titular: Enrique 

Vaira. II)Hágase saber la presente por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario 

La Voz de San Justo, por el término de ley. III) Lí-

brese oficio al Registro General de la Propiedad 

y a Dirección General de Rentas a los fines de su 

inscripción. IV)Costas a cargo de la parta actora. 

Diferir la regulación de honorarios de la Dra. El-

vira Colombo para cuando exista base para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.: 

Alejandrina Lía Delfino, Jueza.- Marcela Rita Al-

mada, Prosecretaria.-”

10 días - Nº 281029 - s/c - 10/11/2020 - 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 

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 
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confeccionado por los Ingenieros Agrimensores 

Armando Del Bianco Mat. Prof. 1032/1  y Carlos 

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 Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba (art. 789 del C. de P.C.) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción definitiva. . 

.”.-Protocolícese, hágase saber y déjese copia. 

Fdo Cuneo Sandra Elizabeth-Juez-Oficina 02 

de Octubre de 2.020. Fdo. Maria Raquel Carram 

(Prosecretaria). 
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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 Septiembre 

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 

glosada a Fs. 161/165 haciendo constar que el 

nombre correcto del usucapiente es “Jorge Ed-

gardo Jornet” y no Jorge Eduardo Jornet como 

erróneamente se consignara. Protocolicese, há-

gase 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


