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REMATES

O: Oficina de Ejecuciones Particulares ( Juzg. 

1º Nom. C.C.) de Villa Maria, en autos: “MU-

TUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB SPORTI-

VO TALLERES C/ ALONSO ERIKA MARIANA 

– EJECUCION PRENDARIA-EXP.7698186, 

Martillero JOSE A. LOPEZ -MP.01-678, REMA-

TARA el dia 6/11/2019 a las 10,30  Hs., en Sala 

de Remates del Tribunal (Gral.Paz 331– P.Baja- 

Villa María), DERECHOS Y ACCIONES al 50% 

pertenecientes a la sra. Alonso, Erika Mariana, 

sobre un Lote de terreno (baldio), desig. LOTE 

“11” de la Mza. “266”,  de Villa Maria, Prov. de  

Cba.- Matricula: 1421151, mide 26,21 por 25,95 

sup. 271,72 mts2. Ubic, s/calle Elpidio Torres 

s/n entre Nº 1182 y vivienda en construccióon..- 

Base: $ 100.000.- (demas descrip. surgen de 

autos).- CONDICIONES: 20% ctdo. efectivo acto 

subasta, mas comisión de ley y el 4% sobre el 

precio obtenido, dest. al Fdo. de Prev. de la Viol. 

Fliar., resto a la aprob. de la misma.- Increm. mí-

nimo de posturas: $ 20.000,00.- Comprador en 

comisión llenar Form. conforme  A.R. 1233 Se-

rie A- pto.23.del 16-09-2014..-GRAVAMENES: 

el de autos y otros.- TITULOS: los que expida 

el Tribunal (art.599 CPC).- INFORMES: Al Mar-

tillero: Jose I. Rucci 595- Tel. 0353-156573125- 

Villa Maria.- OFIC., 11/10/19- GISELA S. TIRO-

NI..-ProSecretaria.

3 días - Nº 234824 - $ 1253,76 - 06/11/2019 - BOE

Orden: Sr. Juez de 1º.Inst. 2º.Nom.C.C.C.yF.-Sec. 

Nº 4. Dra. María L. Medina- V. María- Autos: “MU-

NICIPALIDAD DE VILLA MARÍA C/ OMAR BAU-

TISTA TORASSO Y OTRO- ABREVIADO-EX-

PROPIACIÓN DIRECTA” (Expte. N° 323795”- el 

Mart. JARA, Sergio R. -M.P. 01-815- dom. en Bv. 

Italia Nº 602, V. María, Rematará el 06-11-2019 a 

las 09.00 Hs. en Sala de Remates, sito en Pta. 

Baja de Tribunales; los sig. inmuebles inscriptos 

en el Reg. Gral. de la Prop. a nombre de  Mu-

nicipalidad de V. María, a saber: 1) Matrícula 

201.264, base ($5.126.940) ocupado s/acta de 

constat. de fs.3005, cochera, Incr. Mín. de post.: 

($ 60.000). 2) Matrícula 444.690, baldío, base 

($616.000). Incr. Mín. de post.: ($10.000). 3) 

Matrícula 1.421.116, obra en construcción, base 

Remates  ...................................................  Pag. 1
Concursos y Quiebras   .............................  Pag. 4
Declaratorias de Herederos  .....................  Pag. 6
Audiencias  ..............................................  Pag. 12
Cancelaciones de Documentos  .............  Pag. 13
Citaciones  ...............................................  Pag. 13
Notificaciones  .........................................  Pag. 40
Sentencias  ..............................................  Pag. 41
Sumarias  .................................................  Pag. 41
Usucapiones  ..........................................  Pag. 41

($221.233). Incr. Mín. de post.: ($3.000). 4) Ma-

trícula 1.421.180, baldío, base ($241.476). Incr. 

Mín. de post.: ($3.000). 5) Matrícula 1.421.150, 

obra en construcción, base ($224.021). Incr. 

Mín. de post.: ($3.000). 6) Matrícula 1.421.101, 

baldío, base ($350.000). Incr. Mín. de post.: 

($4.000). 7) Matrícula 1.420.983, baldío, base 

($ 230.276). Incr. Mín. de post.: ($3.000). 8) Ma-

trícula 1.421.000, baldío, base ($356.118). Incr. 

Mín. de post.: ($4.000); y 9) Matrícula 1.420.886, 

obra en construcción, base ($346.500). Incr. 

Mín. de post.: ($4.000).- Títulos y Gravámenes: 

autos.- Condiciones: en subasta pagarán a cta. 

el 20% del total en dinero efectivo o cheque 

certif., como seña y a cta. del precio, más co-

misión ley Martillero y 4% Ley 9505.- Saldo al 

aprob. subasta s/art. 589 del CPCC.- Cpra. en 

comisión art. 586, dentro 5 días post. remate ra-

tificar compra y const. dom., bajo apercibimiento 

de adjudicar al comisionado.- Cumplimentar c/ 

form. p/ cpra. en comisión, conf. Ac. Reg. Serie 

“A” Nº 1233 del 16/09/2014, en carácter de DD.

JJ.- Exhibición: previa consulta martillero.- In-

formes: Mart. T.E. 3537- 585874 / 412456- Of. 

10/10/2019.-Fdo. Dra. M. Luján Medina-Secre-

taria.

4 días - Nº 235266 - $ 2831,16 - 06/11/2019 - BOE

Edicto: Orden Juzgado C.C.CONC.FAM.CTRL.

MENORES.FAL.S.C.C.F. Y CONC. DE ARRO-

YITO, EN  Autos EXPEDIENTE PEREZ DARIO 

ISMAEL C/ ROMANO GERARDO LUIS  - EJE-

CUTIVO –EXTE NRO. 7111101, Mart. Martin 

Bertorello M.P. 01-1003,  rematará el día 06 de 

noviembre  del año 2019, a las 10hs, en la Sala 

de Remates de éstos Tribunales de la Ciudad 

de Arroyito, SE REALIZARA en sala de remates 

del Colegio de Abogados sito en calle 9 de julio 

75 de esta ciudad de Arroyito, el siguiente bien: 

Automotor marca FIAT, modelo fiorino fire 1242 

MPI8V C/GNC, dominio KYK134,  en el estado 

visto en que se encuentran.- CONDICIONES sin 

base, al mejor postor, en efectivo ,  debiendo el 

adquirente abonar en el acto del remate el veinte 

por ciento (20%) del importe de la compra, IVA 

si correspondiere,  más la comisión de ley del 

martillero, con más el pago del cuatro por ciento 

(4%) sobre el saldo de la compra correspondien-

te al Fondo de Prevención de la Violencia Fami-

liar, Ley 9095 y el resto al aprobarse la subasta. 

Postura mínima: $1.000,0, Comprador en comi-

sión deberá denunciar en el acto nombre, DNI y 

domicilio del comitente, quien deberá ratificar la 

compra dentro del plazo de 5 días, bajo aperci-

bimiento de adjudicarse el bien al comisionado 

(art. 586 del CPCC).- Exhibición:  cordinar con el 

martillero 02 03 04 05 de noviembre  Informes: 

al  Tel.: 3564-580362 . Fdo.: Dra. Romero de Se-

gado Laura Isabel  21/10/19

3 días - Nº 235905 - $ 2262,66 - 06/11/2019 - BOE

Juez 20ª C. y C. autos “BULACIO, ALVA ARGEN-

TINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE. N°5872481 Mart. QUIROGA PAOLA, M.P. 

01-2514. con dom 27 de abrilNº236 1er Piso, 

Of.A”. Rematará el 06/11/2019, 11:00hs. Sala 

Rtes. Arturo M. Bas 244 Sub.Suelo. el siguiente 

inmueble de titularidad de la causante Bulacio 

Alva Argentina ò Alba Argentina, L.C 2.994.459, 

que según constancias registrales se describe 

como: lote de terreno ubicado en Pueblo Est. 

Flores, hoy llamada calle Octaviano Navarro 

Nº4251 de Bº Matienzo Anexo, Dto capital, que 

se designa como LOTE CUATRO de la MZ. 

DOS, todo según plano 38125; Matricula 86020 

(11); según constatación incorporada en f.429, 

se encuentra edificado y ocupado por terceros. 

Base imponible: pesos ochocientos siete mil 

quinientos ochenta y uno ($807.581), dinero de 

contado y al mejor postor, postura mínima de 

diez mil ($10.000), debiendo abonar en el acto 

de subasta el 20% del importe de su compra en 

concepto de seña y a cuenta el precio, más la 

comisión del. Mart.3% y el saldo al aprobarse 

la subasta bajo apercibimiento de los arts. 585 

y 589 del C.P.C.C. En caso de compra en comi-
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sión, el comisionado deberá cumplimentar pre-

viamente con el Acuerdo Reglamentario. Serie 

A Nº 1233 de 16/09/2014 (pto. 23), quién dentro 

de los cinco días posteriores a la subasta debe-

rá ratificar la compra y constituir domicilio bajo 

apercibimiento del (art. 586 C.P.C.C). El Com-

prador deberá abonar al momento de la subasta 

el 4% del precio previsto por el art. 24 de la Ley 

9505 Fondo de Violencia Familiar. Informes al 

Mart. 0351-158081384 Of22/10/2019. Sec. Villal-

ba Aquiles Julio

5 días - Nº 236415 - $ 2854,25 - 06/11/2019 - BOE

O. Jueza 10 ª C.C.autos “PLAN ROMBO S.A. DE 

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ 

CUELLO MARA SOLEDAD Y OTROS - EJECU-

CIÓN PRENDARIA -EXPEDIENTE: 6988649 “, 

Mart. PABLO ZOTELO, M.P.01-726.D.Quiros 651 

“6 F”. Rematara el 6/11/19, 10:00hs. Sala Rema-

tes Arturo M. Bas 244. Subsuelo - Cba, CLIO 

MIO 5P CONFORT PACK SAT, 5 PTAS, 2016, 

Dominio AA789NM, en el estado según acta se-

cuestro fs. 51. Base $ 250.613.58 , dinero conta-

do Efectivo, al mejor postor. Acto Sub. 20% seña, 

mas 10% comisión Mart., más 4% de Violencia 

Fliar. Saldo al aprobar Subasta, si a los 30 días 

de la subasta no se aprobara y le fuera imputa-

ble al comprador, deberá abonar intereses tasa 

pasiva BCRA con más 2% mensual. . Post. Min.: 

$500. Compra en com. Art.23 AR del TSJ Nº 

1233/14. Entrega del vehículo: con inscripción 

registral a nombre del comprador. exhibición 30 

y 31/10 y 1, 4 y 5/11/19 15 a 17hs en calle Del 

Riego 221. Informes al martillero: TE. 155517031. 

Of. 24/10/./2019. Fdo. Dra. Alejandra Sanchez Al-

faro.- SECRETARIA

2 días - Nº 236646 - $ 644,78 - 06/11/2019 - BOE

Sr. Juez de 30ºCyC. en:” “DELLA MEA, ADRIA-

NA I. C/ HADAD, LUIS FERNANDO – ACC. 

POSESORIAS/REALES – REIV. – Nº 5979748”, 

Mart. Raúl Almirón M.P.01-547, c/dom. Montevi-

deo 833 Of. 6, rematará el 6/11/19, 12:00 hs., 

en Sala de remates del T.S.J.-Arturo M.Bas 244 

S/suelo, el 100%. Lote de terreno baldío, libre 

de ocupantes y cosas, ubicado en Pedanía San 

Isidro, Dpto. Santa María, denominado Villa 

Rius, hoy Villa Res. Los Talas - Anisacate, desig. 

como Lote 2 Manz. 52. Sup. 408,73m2. CATAS-

TRO: D:31 Ped: 7 Pue:28 C:2 S: 2 Mz:52 P:2. 

Cuenta D.G.R. 31-07-1150755-7. Insc. en Mat. 

1511529 (31), propiedad del demandado Sr. 

LUIS FERNANDO HAHAD, porc. 100%. Base 

de $128.520, dinero contado y al mejor postor, 

postura mínima $2000, comprador abonará en 

el acto de subasta el 20% de su compra como 

seña y a cuenta del precio, más la comisión de 

ley del martillero 5% y el 4% para el fondo de 

prevención de la violencia familiar (art. 24 Ley 

9505). El Saldo al aprobarse la subasta, en 

caso de producirse pasados los 30 días de su 

realización sin depositarse el mismo, devenga-

rá un interés equivalente a la tasa pasiva pro-

medio mensual que publica el BCRA con más 

el 2% nominal mensual (art. 589 del CPCyC.). 

Comprador en comisión deberá completar el 

formulario pertinente. El depósito del saldo se 

deberá efectuar mediante transferencia electró-

nica. Gravámenes: los de autos. Títulos: Art. 599 

CPC.. Inf. Cel. 3516134617. Cba. 28/10/19. Fdo. 

CRISTINA BRITOS-PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 236776 - $ 2571,35 - 06/11/2019 - BOE

O/Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.F. de B. Ville 

-Of. Ejec. Particulares- Autos: “AMPES c/ CALDE-

RON, Edgar y otro -Ej. Prend.-Expte. 6249940”, 

Mart.: Sergio R. JARA -M.P. 01-815-domicilio 

Cba. 349 - B. Ville, Rematará el 12-11-2019, a 

las 12,00 Hs. en Auditorio de Tribunales-Rivada-

via Nº 99- B. Ville-; vehículo mca. Chery, Mod. 

Tiggo 2.0 comfort, Año 2011, Dominio JWG-116, 

en estado visto que se encuentra; de prop. del 

ejecutado.-  Condiciones: Base $323.511,16.- 

Post. Mínimas: $1.000,- se abona en acto de 

subasta 20% del precio total obtenido, dinero de 

cont., efect. ó ch. certific. mas com. Ley de Mart., 

y 4% Ley 9505.- Gravámenes autos.-  Títulos: 

Constancias que expida el Tribunal.- Por Cpra. 

en comisión art. 586 CPCC y Ac. Reg. Serie A 

Nº 1233, pto. 23.- Cta. Judicial Nº 305/2280602, 

CBU: 0200305251000002280624.- Revisar en  

calle P. Angulo nº 645- B. Ville.- Si día fijado re-

sult. Inhábil o por fza. mayor se llevará a cabo el 

día hábil inmediato sig. al señalado. Informes: al 

Mart. Córdoba 349 –B. Ville- T.E. 3537 - 585874 

/ 412456.- Fdo. Dra. Silvana del V. Varela -Prose-

cretaria Letrada - Of.: 31/10/19.-

3 días - Nº 237512 - $ 1140,60 - 12/11/2019 - BOE

LOTE DE TERRENO  EN JOVITA, PROV. DE 

CBA. Por O. del Sr. Juez,  42º Nom.  en autos 

“ASOCIACION MUTUAL DE COOPERACION 

ENTRE ASOCIADOS y ADHERENTES A LA 

FEDERACION CORDOBESA DE FUTBOL c/ 

GARCIA JORGE ARIEL -EJECUTIVO”, Expte 

N° 6847438”,el Mart. Marcelo Re  – M.P. 01-1090,  

con dom en calle Av Chacabuco N° 147 piso 10° 

of. “A”, rematará en la sede de Sala de Remates 

sita en calle Arturo M. Bas Nº 244, (subsuelo) el 

día 06/11/2019 a las 9:00 hs. el Inmueble Matri-

cula N° 376.017 (15), de titularidad del deman-

dado Jorge Ariel García, que se describe como: 

Fracción de terreno baldío que es parte de la Mz 

“G”, Solar 15, del Pueblo Santa Magdalena, esta-

ción Jovita, Pedanía Italó, Dep. Gral Roca, Pcia 

de Cba, que en Plano de Subdivisión, se desig-

na como SOLAR QUINCE, “a”, que mide: 10 ms 

en sus lados N., y S., por 12,50 ms en sus lados 

E. y O.,  sea 125 ms2, que lindan: al N., con 

Lote 10 de Aldo Pedro Bernardi, al S., con lote 

15 b, al O., con parte del Lote 15 C y al E., con 

lote 16 a. Al terreno se accede ingresando por 

la vivienda edificada al frente, no posee acceso 

directo de ingreso, posee servicios de agua, luz 

gas y cloacas. El inmueble se encuentra ocupa-

do por el Sr Jorge A. García y su flia. Sáquese 

a remate dicha propiedad por la base imponible 

de $ 665.313. Monto de las posturas: $ 7.000. 

Abonar en el acto de la  Sub el 20 % del precio 

de la compra, con más la comisión de ley del 

Martillero sobre el precio de la sub y el 4 %, conf 

Ley 9505. Saldo al aprobarse la sub, bajo aper-

cibimiento de aplicar interés del 30 % anual si 

se abonara luego de los 10 días de not., o firme 

el auto de aprob. Compra en comisión, el com-

prador deberá en el acto de Sub manifestar para 

quien compra y este deberá aceptar la compra 

dentro delos 5 días post a la Sub. (art 586 CPC) 

Exímase al ejecutante si resultare comprador 

en el acto de Sub., de consignar el precio de la 

compra hasta el monto de la liquidación aproba-

da de su crédito. (Art. 581 CCPC).. Inf. al Mart. 

TE: 0351-155291249  –– Of.  18/10/2019.- Firma-

do: Gabriela Pucheta: Secretaria.-

5 días - Nº 236861 - $ 3787 - 06/11/2019 - BOE

REMATE Orden Juz. Civil y Com. De 3° Nom. de 

Rio Cuarto, Secretaria N° 6, autos “FINRIO S.A. 

c/ URQUIZA Marta Viviana – Ejec. Prendaria – 

Expte: 1635449”, Mart. Gabriel A. Jurado Mat. 01-

1180, domiciliado en calle San Martin 176 P. Alta 

de Rio Cuarto, TEL (0358) 156-024664, el día 

06 de Noviembre de 2019, a las 11 horas, en la 

Sala de remates del Poder Judicial sito en calle 

Balcarce y Corrientes Planta Baja de Rio Cuar-

to, REMATARA: Un automotor marca Volkswa-

gen Tipo Sedan 5 Puertas, modelo Gol 1.6 mo-

tor marca Volkswagen N° UNF382380, Chasis 

Marca Volkswagen N° 9BWCB05W36T175487, 

dominio FUW 855.-  Sin Base.  Incrementos de 

postura $ 5000. Abonando el  20% del precio 

de su compra, en concepto de seña y cuen-

ta del precio, con más la comisión de ley del 

martillero (10 %) y el 4% del monto de la su-

basta, según lo dispuesto en los arts. 24 y 25 

de la ley 9505. El mismo se deberá depositar 

en la cuenta a la vista para uso judicial, previa-

mente abierta en autos N° 302 /2587501 CBU 

0200302151000002587510, en dinero en efec-

tivo. El depósito del saldo del precio se deberá 

realizar mediante transferencia electrónica, la 

que deberá abonarse dentro de los quince días 

de ejecutoriado el auto aprobatorio del remate, 

o dentro de los treinta días de la subasta, lo que 
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ocurra primero, bajo apercibimiento de aplicarse 

intereses equivalentes a la Tasa Pasiva Nominal 

mensual promedio aplicada por el B.C.R.A., con 

más el dos por ciento no acumulativo, hasta su 

efectivo pago.  En caso de compra en comisión 

deberá el interesado cumplimentar lo dispuesto 

por el punto 23 del Acuerdo Reglamentario N° 

1233 Serie A (formulario para compra en comi-

sión), debiendo el comitente ratificar la compra 

y constituir domicilio dentro de los cinco días 

posteriores a la subasta, bajo apercibimiento 

de tenerse al comisionado como adjudicatario 

definitivo. Hágase saber que el automotor será 

entregado una vez aprobada la subasta e ins-

cripto a nombre del adquirente en el Registro 

pertinente, cuyo trámite y costos son por cuenta 

de los compradores, como así también los gas-

tos de traslado y de depósito del automotor, los 

que son a cargo de los compradores desde la 

aprobación de la subasta hasta la toma de po-

sesión del vehículo. Publíquense edictos por el 

término de tres días en el Boletín Oficial y dia-

rio local “Puntal”.  Para revisar: el día 05/11/2019 

desde las 17 hs. a 18 hs en Maipu N° 2060 de 

esta ciudad.-  Fdo: LOPEZ Selene Carolina Iva-

na (Jueza), MONTAÑANA Ana Carolina (Secre-

taria).-  Rio Cuarto, 25 Octubre de 2019.

3 días - Nº 236980 - $ 2839,23 - 06/11/2019 - BOE

O. Juez 30a. Civ. C. “BALAS EDUARDO - GAS-

TALDI IRMA JOSEFA ADRIANA O IRMA JO-

SEFINA S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXP. 5006731)”, el Mart. Alejandro Carrizo Kri-

zowacz, Mat. 01-1484, c/dom. Vieytes nº 184 - 

3º piso “A”, rematará el 12/11/2019, a las 10hs., 

en Sala Remates de Tribunales (A. M. Bas 244 

- subsuelo), inm mat. Nro. 1.219.222 (11), ubi-

cado en calle Benjamín Lavaysse nº 5692 esq. 

Sanchez de Loria Bº San Lorenzo S., lt 1 mz 33, 

sup. 286,75m2, inscripto a nombre del causante 

Sr. Eduardo Balas. GRAVAMENES: los de au-

tos. TITULOS: art. 599 C.P.C.C. CONDICIONES: 

Base de $2.146.345, en caso de no haber ofe-

rente por la dicha base, seguidamente se subas-

tará por 2/3 de dicha base, esto es $ 1.430.896; 

dinero de contado, Postura Minima $25.000 ó 

$15.000 respectivamente, debiendo abonar en 

el acto el 20% de compra, más comisión (3%), 

más 4% art. 24 Ley 9505, y el saldo c/aproba-

ción. Aprobación pasados 30 días corridos del 

remate, comprador podrá consignar el saldo del 

precio, si no lo hiciere y la demora le fuera im-

putable deberá abonar intereses (Tasa pasiva 

BCRA más 2% nominal mensual). Si los mon-

tos a abonar por depósito judicial superan los 

$30.000 deberá efectuarse por transferencia a 

la cuenta abierta para los presentes. DESOCU-

PADO.- MEJORAS: PB: garage, patio baño serv, 

coc, liv/com, 3 dorm, deposito - PA: liv/com/coc, 

2 dorm, antebaño y baño, terraza.- Comp. en 

comisión (art.586 CPCC). Informes Mart. TE: 

0351-155-506-240 - Exhibición: 11/11//19 de 

16hs a 17:30hs - Fdo: Maria Soledad Sappia. 

Prosecretaria letrada.- Of. 30-10-2019.-

5 días - Nº 237636 - $ 2762 - 12/11/2019 - BOE

Edicto: O.Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Flía, 

Sec.4 de Cosquín, autos “PIÑEIRO Guillermo 

Daniel C/ CAPPA DE PUCCI Ángela – EJECU-

TIVO (Expte.2208113), Mart.Fernando Bonapa-

ce MP1-1061 dom. Santa Fe 735, rematara Sala 

Remates del PJ (Catamarca 167-Cosquin) día 

07/11/19 - 11hs: INMUEBLE embargado, ubic. 

calle Cumbre Azul S/Nº, entre Caseros y 1º 

Junta – Bº El Condado- Cosquín, desig.Lote 11 

- Mza. 25, Sup: 690m2; Inscripto Matric 1385469 

(23) a nombre de la dda. MEJORAS: Lote de te-

rreno baldío, cercado su fte, con hilos de alam-

bre precarios y un cartel de “Propiedad Privada 

– Prohibido Pasar”, desconociéndose ocupantes, 

zona con servicios. Base: SIN BASE. Condic: al 

mejor postor, acto de remate: 20%, dinero de 

contado o cheque certif, para monto inferior a 

$30.000, superior a esa suma por transferen-

cia electronica a cuenta Nº315/1347209 - CBU 

0200315151000001347292, más comisión mar-

tillero (5%) más 4% (Ley 9505 art.24). Post.Mí-

nima $10.000. Saldo: a la aprob. o en 30 días 

(lo que ocurriese primero), pago fuera de termi-

no, interés de T.P.B.C.R.A. mas 2% mensual, a 

calcularse desde fecha subasta hasta su pago. 

Titulo (art.599 CPCC). Compra en comisión 

(A.R.Serie A N°1233/14.Art.23). Infs: 03548-

15633498; Fdo.Dr. Mariano Juárez – Secretario. 

Ofic.28/10/2019

3 días - Nº 237673 - $ 2045,58 - 07/11/2019 - BOE

O. Juez 1º Inst y 9º Nom. Civ y Com. Autos “EL 

BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A C/ BLANCO 

ALBERTO ARIEL – ABREVIADO –Cobro de pe-

sos EXPTE.N° 6167672 el Mart Alejandro De-

fend M.P 01-2034, REMATARÁ el 07/11/2019 a 

las 10:00 hs, en Sala de Remates del P.J sito en 

calle Arturo M. Bas 244 sub el automotor Domi-

nio FUC-226 Marca Audi SEDAN 5 PUERTAS 

A3 SPORTBACK 1.6 año 2006 propiedad del 

ddo Sr. Alberto Ariel Blanco, en el estado que 

se encuentra Fs 140/188. cond Sin base dinero 

de contado y al mejor postor, debiendo el com-

prador abonar en el acto subasta 20% del pre-

cio de venta, mas com del mart 10% mas 4% 

ley 9505, e imp de sellos. Saldo aprobación de 

subasta por transf. elect. SIN EXCEPCIÓN, a la 

cta jud N° 922/5552702 cbu 02009227510000 

05552724.Post. Min $3.000 Cpra en com Art 

586 CPCC-Tit art 599 del CPCC. Grav los de  

autos. Tramites y gastos de inscrpcion a cargo 

del comprador. Exhibicion dia 5 y 6/11/2019 de 

16 a 18 hs.. en calle publica 4 n°359 Villa Allen-

de. Inf al martillero. 351-6071363. Of 01/11/2019 

Fdo Dra.  SOSA María Soledad secretaria.

3 días - Nº 237790 - $ 1700,52 - 07/11/2019 - BOE

Villa María, Cámara del Trabajo en autos DE 

MIGUEL, JOSE LUIS C/ ELECTROFUNDI-

CIONES CENTRO ARGENTINO S.A. (EFCA), 

- ORDINARIO - OTROS (LABORAL) expte 

1893362. Mart. Cristina Perín, MP 01-2407 con 

dom. Mejico 791 rematará el 11/11/2019 09:00 

hs. en sala remates del Trib. Gral Paz 331 “frac-

ción de terreno, formada por calles que fueron 

bienes de dominio público y desafectación como 

tales, cruceras de los sitios Nº 21, 22, 24 y 25 

del barrio Industrial, Zona Norte, adyacente a la 

ciudad de Villa María, DEPTO GENERAL SAN 

MARTÍN, la cual, según plano de subdivisión 

de calles, se designa como LOTE LETRA A 

abarcando así una superficie de 6464,20 m2. In-

mueble Matrícula nº 1439796. CONDICIONES: 

Los inmuebles saldrán a la venta por su base 

imponible, es decir, la suma de $29.609.731,00 

(100%) - El incremento mínimo de las posturas 

será el de pesos treinta mil ($30.000)(art. 579 

CPCC).Se venderá al mejor postor y en el acto 

de la subasta los compradores abonaran en 

efectivo o cheque certificado el 20%del monto 

de la compra como seña y a cuenta del precio 

total, más el 4% sobre el precio a los fines de la 

integración del Fondo para la Prevención de la 

Violencia Familiar (conf. art. 24 de la Ley 9505), 

con más la comisión del ley al Martillero; el sal-

do (80%) restante del monto de la compra, al 

aprobarse la subasta, mediante depósito judi-

cial, de conformidad al art. 589 del C.P.C.C. del 

CPCC.- Fdo: Dra. Maria de los Angeles Morello: 

Prosecretaria.-

5 días - Nº 237912 - $ 4709,25 - 11/11/2019 - BOE

Edicto o/ Juez C. C de 47º C Y C autos: “C.C.C. 

LACAPITAL DEL PLATA LTDA. C/ NAVAS, 

CLAUDIO OMAR – ABREVIADO – COBRO 

DE PESOS – EXPTE. 3863099” - Mart. Linera 

M.P.01-1640, Rematara 7/11/2019, 9;00 hs, sala 

de remates de Tribunales, calle Arturo M Bas 

Nº244 Subsuelo, Córdoba el Automotor, Marca 

Ford, tipo sedan 3 puertas, modelo KA motor 

marca Ford N° J4HV537002, Chasis marca 

Ford n° 9BFZZZGDAVB537002, dominio CBW 

666, en las condiciones en que se encuentra 

según constancias de fs. 84 Inscripto a nombre 

del demandado Sr. Navas Claudio Omar. Condi-

ciones: Sin Base, mejor postor, dinero de conta-

do,  abonando acto de remate el 20% del precio, 

más comisión   martillero, y 4% aporte Ley 9505. 
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Saldo a la aprobación. Postura Minina: $2.000. 

Compra en comisión art. 586 CP y A.R. Nº 1233 

Serie “A” del 16/09/2014. Exhibición:  5 y 6 de 

Noviembre de 2019 de 15hs. a 17hs. En Álvarez 

Condarco Nº 2544  Informes: 3572-538710. Of.: 

01-11-19                                  - Fdo: M. Carolina 

Carmona (secretaria).-

2 días - Nº 237979 - $ 1085,08 - 07/11/2019 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez Horacio Enrique Vanzetti, a cargo del 

Juzgado de 1° Inst. y 2da. Nom. Civ. y Com. Sec. 

N° 4 de San Francisco, mediante Auto N° 49 de 

fecha 7/03/2017, en autos caratulados “SPIES, 

OMAR EDGARDO Y OTRO – CONCURSO 

PREVENTIVO – SPIES OMAR EDGARDO Y 

RAQUEL TERESA GARNERO – CONCURSO 

DE AGRUPAMIENTO” (Expediente, Nº 575698) 

resolvió 1) Declarar cumplido el acuerdo preven-

tivo ofrecido por los concursados en autos, Sres. 

Omar Edgardo SPIES, D.N.I. Nº 13.003.007 y 

Raquel Teresa GARNERO, D.N.I. N° 12.554.382, 

y homologado por el Tribunal, con los efectos 

previstos en el último párrafo del art. 59 de la 

L.C..- 2) Dar por finalizada la intervención de la 

Sindicatura.- ..”.-

1 día - Nº 235709 - $ 191,60 - 06/11/2019 - BOE

CORDOBA, se hace saber que en los autos 

caratulados “RODRIGUEZ, GRACIELA IRE-

NE – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO 

(EXPTE 8571036)”, aceptó el cargo de síndico 

el contador Ricardo Enrique Podadera, consti-

tuyendo domicilio a los efectos legales en La-

rrañaga Nº 59, 2º piso of. “B” de ésta ciudad de 

Córdoba. Se hace saber a los acreedores que 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante el Síndico, hasta el día 

18 de diciembre de 2019, conforme Sentencia 

Nº 218 del 07.10.2019

5 días - Nº 237365 - $ 1589,25 - 06/11/2019 - BOE

Sra. Jueza de Concursos y Sociedades N° 3, 

Sec. Cristina Sager. Autos: CAVAGNERO, PA-

TRICIA NANCY - QUIEBRA INDIRECTA - EXP-

TE. 7241328, mediante Sentencia número 400, 

de fecha 04/11/2019, se declaró la quiebra indi-

recta de la Sra. Patricia Nancy Cavagnero, DNI 

Nº 21.392.252,  CUIT 27-21392252-7 con domi-

cilio real denunciado en calle 25 de Mayo 238, 

de la localidad de La Para, Dpto. Río Primero de 

esta provincia de Córdoba. Intimar a la fallida y 

a los terceros que posean bienes de la misma, 

para que en el plazo de 24 horas del requeri-

miento, los pongan a disposición de la Sindica-

tura. Prohibir a la fallida hacer pagos de cual-

quier naturaleza, haciéndose saber a los que los 

perciban que los mismos serán ineficaces. Pro-

hibir a los terceros hacer pagos a la fallida, los 

que deberán realizarse por consignación judicial 

en los presentes autos. Intimar a la fallida para 

que, dentro del plazo de 24 horas, cumplimente 

lo dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debien-

do, en el mismo plazo, entregar al Síndico los 

libros de comercio y demás documentación rela-

cionada con la contabilidad. Se hace saber que 

el Síndico designado Cr. Arturo Enrique Conti, 

Matrícula profesional Mat.10.11024.3, ha consti-

tuido domicilio en calle Damaso Larrañaga nº59, 

piso 2, Of. B, de la ciudad de Córdoba. Córdoba, 

04 de noviembre de 2019.

5 días - Nº 238111 - $ 4374,50 - 13/11/2019 - BOE

Autos “PICONE PATRICIA NOEMI – QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE - Expte. N°7959671”,  S.N°282  

(04.11.19) SE RESUELVE: I) Declarar en estado 

de quiebra a la Sra. Patricia Noemí Picone, D.N.I 

16.742.436 C.U.I.T. n° 27-16742436-3, con domi-

cilio en calle Roque Ferreyra 1722, Barrio Cerro 

de las Rosas de esta Ciudad (…).  III) Disponer 

que la Sindicatura continúe siendo ejercida por 

el Cr. Raúl Antonio Olocco Mat. Prof. 10.2485.0, 

domiciliado en Av. Figueroa Alcorta n° 144, Piso 

12, Dpto. “B” de esta Ciudad de Córdoba. VIII) 

Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a terceros que los 

perciban que los mismos serán ineficaces de 

pleno derecho. IX) Intimar a la fallida y a los ter-

ceros que posean bienes de la misma, para que 

en el término de cuarenta y ocho horas los en-

treguen al Síndico.- XX) Establecer como fecha 

límite para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y los títulos pertinentes 

ante el Síndico el día 10 de Diciembre del año 

2019, debiendo atenerse a cuanto prescribe el 

art. 32 y 200 de la Ley 24.522, en lo pertinente. 

XXI) Fijar como fecha para que el Síndico pre-

sente el Informe Individual de los créditos el día 

25 de Febrero de 2020.- XXII) Fijar como plazo 

tope para que el Síndico presente el Informe Ge-

neral el 21 de Abril de 2020.- XXII) Disponer que 

la Sentencia de Verificación de Créditos será 

dictada el día 20 de Marzo de 2020.-

5 días - Nº 238102 - $ 4530,50 - 11/11/2019 - BOE

En los autos caratulados AGUAD, JORGE LUIS 

- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte. 

Nº 8740350, tramitados en el Juzg. de 1ª Inst. y 

52 Nom. en lo Civ. y Com. de Cba, Secr. Dra. 

BARBERO BECERRA de CEBALLOS, Allincay 

Raquel Pastora, mediante SENTENCIA nº 327 

del 23.10.2019, se abrió el Concurso Preventivo 

de Aguad Jorge Luis, CUIT N° 20-14678927-8 

con domicilio en calle Martin Garcia 1060 de 

Cba.- Los acreedores deberán presentar las pe-

ticiones de verificación de sus créditos hasta el 

día 14.02.2020. Sindicatura “A” Cres. Alejandro 

Pedro Garriga y Mario Alberto Racca, con domi-

cilio en calle 9 de Julio Nº 183, 2º Piso C – Cba.

5 días - Nº 236616 - $ 851,40 - 07/11/2019 - BOE

En los autos caratulados AGUAD, GRACIE-

LA MONICA - PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO Expte. Nº 8740407, tramitados en el 

Juzg. de 1ª Inst. y 52 Nom. en lo Civ. y Com. 

de Cba, Secr. Dra. BARBERO BECERRA de 

CEBALLOS, Allincay Raquel Pastora, mediante 

SENTENCIA nº 328 del 23.10.2019, se abrió el 

Concurso Preventivo de Aguad Graciela Monica, 

CUIT N° 27-12997216-0 con domicilio en Av Fa-

der Nº 3450 Planta Baja “B” de Cba.- Los acree-

dores deberán presentar las peticiones de veri-

ficación de sus créditos hasta el día 14.02.2020. 

Sindicatura “A” Cres. Alejandro Pedro Garriga y 

Mario Alberto Racca, con domicilio en calle 9 de 

Julio Nº 183, 2º Piso C – Cba.

5 días - Nº 236618 - $ 888,30 - 07/11/2019 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.26-Con Soc 2 de Córdoba, 

hace saber que en autos LEGUIZAMON, RA-

FAEL ANTONIO – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO- Expte. 8708731, por Sentencia 

nº 298 del 21/10/2019, se resolvió: I-Declarar la 

apertura del concurso preventivo del Sr. Rafael 

Antonio Leguizamón, DNI 28.853.002. VIII-Fijar 

como plazo tope para que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante el Síndico Cra Vanesa Huber, con 

domicilio en Bv. Mitre N° 517, 11º piso, dpto. “B”. 

Lunes a Viernes de 9 a 17hs, el día 9/12/2019.

5 días - Nº 237202 - $ 664,85 - 08/11/2019 - BOE

La Srta.Juez titular del Juzgado de primera ins-

tancia y única nominación en lo civil ,comercial 

de conciliación y familia de Huinca Renancó, en 

los autos caratulados “TIRANTE, Raúl José s/

concurso preventivo Expte.8811696” por Sen-

tencia Nro.193 de fecha 29.10.2019 ha resuel-

to: DECLARAR LA APERTURA del PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO de  Raúl José TI-

RANTE,  argentino, jubilado, mayor de edad, de 

estado civil casado, DNI N° 10.053.624, CUIL 

nro.20-10053624-3,  con domicilio real en Zona 

rural de la localidad del Del Campillo  Depar-

tamento General Roca, Provincia de Córdoba 

Designar  el día 08.11.2019 a la hora 10,oo, 

para llevar a cabo la audiencia de designación 

de Síndico.- EMPLAZAR a los acreedores para 

que entreguen al síndico designado en autos, 

los pedidos de verificación de créditos y títulos 

pertinentes hasta el  día  diez de febrero de 

2020.- DESIGNAR hasta el día  27.03.2020 , 

para que sindicatura acompañe el Informe in-
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dividual sobre los créditos presentados y has-

ta el día 14.05.2020  para la presentación del 

Informe General.-  SEÑALAR como fecha para 

la celebración de la AUDIENCIA INFORMATIVA 

el día treinta de septiembre de dos mil veinte ( 

30.09.2020)  a la hora diez  ó el subsiguiente 

hábil a la misma hora, si aquel resultare inhábil 

y el vencimiento del Período de Exclusividad el 

día  08.10.2020.- ORDENAR la radicación ante 

este tribunal de todos los juicios de contenido 

patrimonial contra el concursado, con la excep-

ción de las ejecuciones hipotecarias y prenda-

rias que deben seguir radicadas ante el Tribunal 

de origen (art. 21 inc. 1 de la L.C. y Q)   y la sus-

pensión de los mismos, en los términos y con 

los alcances del art. 21 de la ley 24522, a cuyo 

fín certifíquese y ofíciese en su caso con los re-

caudos de ley.-  Oficina, 30 de octubre  de 2019.-

5 días - Nº 237245 - $ 5775,25 - 06/11/2019 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.13-Con Soc 1 de Córdoba, 

hace saber que en autos PERALTA, CHRIS-

TIAN ESTEBAN – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO- Expte. 8698494, por Sentencia 

nº337 del 22/10/2019, se resolvió: I-Declarar la 

apertura del concurso preventivo del Sr. Chris-

tian Esteban, Peralta, DNI 24.857.199.XI-Fijar 

como plazo tope para que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante el Síndico Cr Horacio Daniel Díaz, 

con domicilio en Ituzaingo N°167, 10º piso, dpto. 

“7”, el día 10/12/2019

5 días - Nº 237362 - $ 609,50 - 08/11/2019 - BOE

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

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

autos: “PÉREZ PEREYRA, LUIS ALBERTO- PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

N° 8680335), por S.Nº 330 de fecha 16/10/2019, 

se resolvió: Declarar la apertura del concurso 

preventivo de Luis Alberto Pérez Pereyra, DNI 

Nº 25.336.717, con domicilio en calle Morales 

de Albornoz N° 3857, Bº José Ignacio Díaz 1º 

Secc.,Córdoba (…).Fijar como plazo tope para 

que los acreedores presenten sus pedidos de 

verificación y títulos al Síndico, Cra. Nazar, 

Mariana, con domicilio Duarte Quirós Nº 2865, 

Piso: 7, DPTO. D, Córdoba, Tel/Fax: 3515479297, 

mail: marian.nazar@gmail.com, atención lunes, 

miércoles y viernes de 14 a 19 hs;el día nueve 

de diciembre de 2019 (09/12/2019). Se requiere 

a los acreedores remitir digitalmente el mismo al 

mail de la sindicatura. Fdo: Chiavassa, Eduardo 

Néstor – Juez.

5 días - Nº 237363 - $ 1370,05 - 08/11/2019 - BOE

EDICTO: Juzg. 1ª. Inst. y 13ª. Nom. en lo Civ. y 

Com. (Conc. y Soc. Nª 1). Córdoba. Autos: GU-

CHEA, MAXIMILIANO – PEQUEÑO CONCUR-

SO PREVENTIVO, Expte. 8719233. “SENTEN-

CIA NÚMERO: 338. CÓRDOBA, 22/10/2019. 

Y VISTOS: ….Y CONSIDERANDO:…SE RE-

SUELVE: I) Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Maximiliano Guchea (D.N.I. Nº 

22.222.726), CUIT 20-22222726-8, con domici-

lio real en calle Nomeolvides 2331 de Bo Cuesta 

Colorada, y domicilio constituido en calle Par-

menio Ferrer Nº 6279, ambos de la ciudad de 

Córdoba, en los términos de los arts. 288 y 289 

de la L.C.Q. …X)  Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y títulos pertinentes ante la Sindicatura, 

el día once de diciembre de 2019  (11/12/2019). 

Se requiere a los acreedores que, una vez que 

hayan presentado su pedido de verificación de 

crédito por ante la Sindicatura, remitan digital-

mente el mismo al mail de la sindicatura. Fdo. 

Eduardo Nestor Chiavaza – Juez.-. SINDICATU-

RA: Cdr. Pagliaro Cesar Luis.; Domicilio: Duarte 

Quirós 631, 6° Piso Dpto. 6 – Córdoba.

5 días - Nº 237391 - $ 1755,45 - 08/11/2019 - BOE

El Jugado de 1° Instancia y 29° Nominación 

en lo Civil y Comercial – Concursos y Socieda-

des N°5 de la Ciudad de Córdoba, hace saber 

que en los autos caratulados “GALLARA Y CIA 

S.A. GRAN CONCURSO PREVENTIVO Expte: 

8813616” por sentencia Nº 303 del 23/10/2019, 

se resolvió declarar la APERTURA DEL CON-

CURSO PREVENTIVO de la sociedad denomi-

nada GALLARA Y CIA S.A. CUIT:30-63792733-

3 con domicilio social en Bv Rivadavia n° 4379, 

Los Boulevares, Ciudad de Córdoba, debiendo 

los acreedores presentar sus pedidos de verifi-

cación y los títulos justificativos de los mismos 

hasta el día 04 DE FEBRERO DE 2020 en el 

domicilio de la Sindicatura designada Estudio 

Sarmiento- Lazzarone: Cra. Lazzarone Ester, 

Cr. Sarmiento Zuccón Raúl Omar, sito en calle 

Ituzaingo N° 270, Piso 15, Of “C” y “D” de ésta 

Ciudad (tel: 3516525492). 01 de Noviembre de 

2019.- 

5 días - Nº 237734 - $ 2707,25 - 08/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. C. C. Con. y Flia.

de Villa Dolores, Dpto.San Javier, Prov.de Cor-

doba, Dr.Marcelo Ramiro Duran Lobato-Juez- 

Secretaria N°3 a cargo de la Dra.Elsa Susana 

Gorordo- hace saber que el los autos caratula-

dos BELGRAFARM S.A. – QUIEBRA PEDIDA – 

(Expte. N° 6656293) se ha dictado la  Sentencia 

numero: Ciento veintisiete, de fecha veinticuatro 

de septiembre de dos mil diecinueve por la que 

se resolvió: I) Declarar el estado de quiebra de 

BELGRAFARM S.A., con sede social en calle 

Belgrano 235, Villa Dolores, Provincia de Córdo-

ba, inscripta en el Registro Público en el Proto-

colo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrí-

cula N° 3848 -A- con fecha 01/04/2004; 

encuadrando el caso en los arts. 288 y 289 de la 

L.C.Q.- II) Ordenar la anotación de la presente 

declaración de quiebra en el Registro de Juicios 

Universales y en el Registro Público de Comer-

cio (Inspección de  Personas Jurídicas), debien-

do asimismo disponerse en el último organismo 

citado la anotación de la inhabilitación de la deu-

dora en el marco de los arts. 234, 236 y 238 de 

la L.C.Q., a cuyo fin, líbrense los oficios perti-

nentes con el recaudo del art. 273, inc. 8, del 

mismo plexo normativo y conforme lo previsto 

por el Acuerdo Reglamentario Nº 8 “Serie B” del 

17/5/1990, dictado por el T.S.J.- III) Ordenar la 

inscripción de la “Inhabilitación de la fallida” y su 

directorio (Presidente Sr. Gustavo Raúl Besso, 

D.N.I. N° 13.435.760, Vicepresidenta Sra. Adria-

na Elsa Miguel, D.N.I. N° 13.858.243, y Director 

Suplente Sr. Juan Guillermo Cesari, D.N.I. N° 

10.968.260), no sujeta a caducidad automática, 

y la anotación de la “Indisponibilidad” de los bie-

nes registrables de la fallida como su inhibición, 

medidas que no deberán ser levantadas sin la 

autorización del juez de la quiebra (art. 235 de la 

L.C.Q.); a cuyo fin ofíciese al Inspección de Per-

sonas Jurídicas, al Registro General de la Pro-

vincia y al Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor - Seccional Villa Dolores, como asi-

mismo a la Dirección Nacional de los Registros 

Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 

Créditos Prendarios sito en la ciudad autónoma 

de Buenos Aires, con la prevención del art. 273, 

inc. 8, de la L.C.Q. Encomiéndese a la Sindica-

tura  la confección y diligenciamiento de las me-

didas de indisponibilidad e inhibición.- IV) Inti-

mar a la fallida y a los terceros a que entreguen 

al Síndico dentro del plazo de 24 hs.  los bienes 

que tengan en su poder, al igual que los libros 

de comercio de y demás documentación -que 

en su caso llevaren- relacionada con su contabi-

lidad, previéndose a los terceros lo prohibición 

de hacer pagos a la fallida, bajo apercibimiento 

de considerarlo ineficaces (salvo que se consig-

nen judicialmente en los presentes obrados), 

medida que deberá diligenciarse  a través del Sr. 

Oficial de Justicia,  ello en los términos del art. 

88 incs. 4° y 5°  y art. 177 de la L.C.Q.- V) Hacer 

saber, a los efectos previstos por el inc. 10 del 

art. 88 de la L.C.Q., que el funcionario concursal 

sorteado realizará el inventario de bienes de la 

fallida, previa toma de posesión de aquéllos, 

conforme el art. 177, inc. 2, del plexo normativo 

citado.-VI) Hacer saber a la sindicatura que den-

tro del término de cuarenta y ocho horas de 

efectuado el inventario de bienes de la fallida 

deberá informar al tribunal sobre su mejor forma 
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de realización.- VII) Disponer la realización de la 

totalidad de los bienes de la fallida, difiriéndose 

la modalidad de realización para el momento en 

que se cuente con un inventario y haya emitido 

opinión el órgano sindical; oportunidad en que 

se designará el funcionario que efectuará las 

enajenaciones pertinentes, según la naturaleza 

de los bienes y la modalidad de realización (art. 

88, inc. 9, de la L.C.Q.).- VIII) Librar exhortos a 

los fines previstos por el art. 132 de la L.C.Q.  

(según textos de los arts. 4 y 7 de la Ley N° 

26.086) a los Juzgados donde tramiten juicios 

de contenido patrimonial contra la fallida a los 

fines de su remisión a este Tribunal, informando 

asimismo sobre la existencia de fondos embar-

gados y depositados en dichas causas para 

que, en caso  afirmativo, transferir tales sumas  

a  la Cuenta Judicial N°1459609/322, C.B.U. 

0200322951000001459692, del Banco de Cór-

doba, Sucursal Villa Dolores, abierta a la orden 

del Juzgado y para estos autos.- IX) Disponer la 

prohibición de salida del país, sin autorización 

judicial, de los miembros del directorio de la falli-

da: Presidente Sr. Gustavo Raúl Besso, D.N.I. N° 

13.435.760, Vicepresidenta Sra. Adriana Elsa 

Miguel, D.N.I. N° 13.858.243, y Director Suplen-

te Sr. Juan Guillermo Cesari, D.N.I. N° 

10.968.260; a cuyo fin líbrese oficio a la Direc-

ción Nacional de Migraciones, en los términos 

del art. 103 de la L.C.Q.- X) Librar oficio a la Di-

rección General de Aduanas a fin de que impi-

dan el egreso del ámbito del territorio nacional 

de los bienes de la fallida.- XI) Librar oficios al 

Correo Oficial de la República Argentina, y em-

presas privadas prestatarias del mismo servicio 

(OCA S.A., Andreani S.A.) y DHL Internacional 

de Argentina, a fin de que se intercepte la co-

rrespondencia epistolar y telegráfica de la falli-

da, la que deberá ser entregada al Síndico (arts. 

88, inc. 6, y 114 de la L.C.Q.). Fijase audiencia 

los primeros viernes de cada mes, o día hábil 

siguiente en caso de resultar aquel inhábil, a las 

12:00 hs., a los fines de la apertura de la corres-

pondencia que sea depositada en el tribunal, a 

la que deberán comparecer la Sindicatura y la 

fallida. En caso de incomparecencia de la deu-

dora o del funcionario concursal, se procederá a 

la apertura a instancia del tribunal y, conforme el 

contenido de la correspondencia, se resolverá 

entregarla a quien corresponda.- XII) Librar ofi-

cio al Banco Central de la República Argentina, 

haciéndose saber lo dispuesto en la presente 

resolución para que la comunique a todas las 

entidades financieras del país, las que deberán 

trabar embargo sobre todas las sumas en cuen-

tas corrientes, plazos fijos, caja de ahorros o 

demás imposiciones a favor de la fallida, hacien-

do saber que los eventuales saldos deberán ser 

girados al Banco de Córdoba, Sucursal Villa Do-

lores, a la cuenta judicial N°1459609/322, C.B.U. 

0200322951000001459692,  abierta a la orden 

del Tribunal y para estos autos, debiéndose in-

formar el resultado de dicha medida a este Tri-

bunal. Igualmente, deberá hacérseles saber que 

en caso de existir cajas de seguridad a nombre 

de la fallida, deberá comunicarlo a este Tribunal 

e impedir el acceso a cualquier persona que no 

se encuentre expresamente autorizada por este 

Tribunal. Asimismo, Ofíciese a la AFIP  solicitán-

dosele la remisión de las inscripciones, declara-

ciones juradas, balances, y demás presentacio-

nes que hiciere la fallida en dicha repartición, 

como así también informe sobre la planilla labo-

ral del fallido y remita todos  los antecedentes  

provisionales que obraren en su poder, previo 

levantamiento del secreto fiscal. Encomiéndese 

la confección y diligenciamiento de las piezas 

aquí ordenadas a la Sindicatura a designar.- 

XIII) Intimar a la fallida  para que dentro de cua-

renta y ocho horas constituyan domicilio proce-

sal, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del juzgado (art. 88, 

inc. 7, de la L.C.Q.).-XIV) Clasificar el presente 

proceso concursal como “B”, fijando como fecha 

para que se realice el sorteo de Síndico de la 

lista correspondiente a la categoría “B” de profe-

sionales independientes para “Quiebras”, el día 

11 de octubre del cte. año, a las 10:00 horas; con 

noticia al Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas, sin el requisito de los arts. 59 y 155 del 

C.P.C.C.- XV) Establecer el día seis (06) de di-

ciembre del cte. año como fecha límite para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y los títulos correspondientes ante la Sin-

dicatura, debiendo atenerse a lo que prescribe 

el art. 200 de la L.C.Q., en lo pertinente. Hágase 

saber a la sindicatura que, en dicha oportuni-

dad, deberá requerir copia del documento de 

identidad y, en su caso, documento que justifi-

que la representación legal de cada acreedor, la 

que formará parte del informe sobre cada insi-

nuación que deberá presentar oportunamente al 

Juzgado.-XVI) Fijar como fecha tope para que el 

síndico presente el Informe Individual de los cré-

ditos, el día 26 de febrero de 2020 o día hábil 

inmediato posterior en caso de resultar éste últi-

mo inhábil,  haciéndosele saber que deberá ren-

dir cuentas al Juzgado de la afectación efectua-

da de lo percibido en concepto de arancel de ley 

(art. 32, último párrafo, de la L.C.Q.), bajo aper-

cibimiento de quedar a cuenta de honorarios a 

regulársele por su actuación.- XVII) Fijar como 

fecha para dictar la Sentencia de Verificación de 

Créditos, prevista en el art. 36 de la L.C.Q. (por 

remisión del art. 200, in fine, del mismo plexo 

normativo), el día 16 de marzo de 2020 o día 

hábil inmediato posterior si éste resulta inhábil; 

fecha a partir de la cual se computará el plazo a 

los fines del art. 37 de la L.C.Q.- XVIII) Fijar el 

día 15 de abril del 2020, como plazo tope para 

que el síndico presente el Informe General, de-

biendo indicar en el mismo si existen actos sus-

ceptibles de acciones de responsabilidad en los 

términos del art. 173 de la L.C.Q. Además de 

presentarlo en soporte papel, deberá remitirlo al 

correo electrónico oficial del Tribunal.- XIX) Dis-

poner la publicación de edictos por el término de 

cinco días en el Boletín Oficial, sin previo pago 

(art. 89 de la L.C.Q.).- XX) Notificar a la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia de Cór-

doba la declaración de la presente quiebra (conf. 

Código Tributario Provincial). Protocolícese, há-

gase saber y agréguese copia.-  Asimismo se 

procedió a la designación del Síndico, Contador 

Alberto Federico Gerónimo Misino Mat. 10-

10390.6, quien acepto el cargo con fecha 25 de 

octubre del cte. año, constituyendo domicilio en 

la calle Belgrano N° 301 – Estación de Servicios 

Quinzaños – Horario de atención de Lunes a 

Viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 hs. 

(TELEFONO FIJO: 0351-4237960 - CELULAR: 

0351-157514336).-

5 días - Nº 236857 - $ 20168,55 - 06/11/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22° 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 ADRIA-

NA ROSA ARCHIPRETE, D.N.I. 11.055.308, en 

autos: “ARCHIPRETE, ADRIANA ROSA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

8759621, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba., 01-11-2019. Fdo. Dra. ASRIN, Patricia 

Verónica – Juez/a 1° Inst., Dra. ROCA, Mónica 

- Prosecretario/a Letrado.-

1 día - Nº 238217 - $ 358,15 - 06/11/2019 - BOE

Alta Gracia, 21/10/2019. El  Sr. Juez  de 1° Inst. y 

2°  Nom. C.C.C. y Flia de Alta Gracia, Secretaria 

N°4 Dra. Paul de Chiesa, cita y emplaza a los 

herederos,  acreedores y todos los que se con-

sideren  con derecho a la sucesión del causan-

te: Luis Enrique Maximiliano BUSTOS, D.N.I.N° 

7.799.829 en estos autos caratulados: “BUSTOS 

LUIS ENRIQUE MAXIMILIANO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº 8533893”  

para que en el plazo de treinta días siguientes 

a la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina 
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21/10/19. Fdo. DR. GONZALEZ Héctor Celesti-

no – JUEZ DRA. PAUL DE CHIESA, Laura Inés.

1 día - Nº 237106 - $ 171,92 - 06/11/2019 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. 

Civil, Com. yFlia, Sec. Nº 2, en autos “Acosta, 

Faustino Carmen – Alanis, Victoria Ester –De-

claratoria de Herederos – Expte. 8086661, cita 

y emplaza a los herederos de los causantes 

Acosta, Faustino Carmen – Alanis, Victoria Ester 

para que dentro de un plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación bajo apercibimiento de 

ley. V. María, 25 de octubre de 2019. Dra. María 

Soledad Fernández –Secre. – Dr. Álvaro Benja-

mín Vucovich –Juez. 1 día.

1 día - Nº 237201 - $ 339,95 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante  JULIO NIETO, en autos caratulados 

“NIETO, JULIO -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (SAC. 8317271), para que en el término de 

treinta días corridos a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos bajo apercibimien-

to de ley. Ofc: 22/10/2019.- Fdo: Edgar AMIGO 

ALIAGA –JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Fernando 

Sebastián DEL GREGO -SECRETARIO.

1 día - Nº 237454 - $ 131,74 - 06/11/2019 - BOE

El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 1° Inst. 

y 2° Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 3, en autos 

caratulados: “BAEZ, JOSE ROBERTO - AZCU-

RRA, JULIA - EMILIOZZI, OMAR LEONARDO - 

BAEZ, BILMA ROSA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE: 7525095”, RIO CUARTO, 

08/10/2019. Cítese y emplácese 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 término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.  FDO: BENTANCOURT 

Fernanda: Jueza – TORASSO, Marina Beatriz: 

Secretaria.-

1 día - Nº 237487 - $ 150,19 - 06/11/2019 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de RODRIGUEZ, Adelaida 

Maxima en los autos caratulados RODRIGUEZ, 

Adelaida Maxima-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expte: 5744171.Para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 23/12/2013. FDO. Fournier, Horacio 

Armando Secretario Juzgado 1ra. Instancia. Ro-

dolfo Alberto Ruarte, Juez.

1 día - Nº 237544 - $ 334,10 - 06/11/2019 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 46° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados: “MORETTA, DANIEL ED-

GARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. N° 8698354”, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del Sr. Daniel Edgardo Moretta 

D.N.I. 12.873.319, y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley, por el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación. 

Córdoba, 28 de Octubre de 2019. Juez: Dr. ARE-

VALO, Jorge Alfredo. Secretaría: Dra. LAIMES, 

Liliana Elizabeth.

1 día - Nº 237552 - $ 164,13 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. de Jesús Maria, En estos Autos 

BENJAMIN ROMO -Declaratoria De Herede-

ros Expte Nº 8588391.Citase y emplácese a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del/la causante Sr/a. BENJAMIN 

ROMO, para que dentro del término de treinta 

días, siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter. . Bajo 

apercibimiento de ley. Jesús Maria,24/10/2019.- 

Dr. PELLIZA PALMES Mariano Eduardo Juez de 

1ra Instancia;Dr. SCALA Ana Maria ProSecreta-

ria 1ra. Instancia .-

1 día - Nº 237667 - $ 388,70 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de  Juzgado de 1° Instancia 2° No-

minación en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la 

ciudad de Alta Gracia, Secretaría N° 3 Dra. 

Ghibaudo, Marcela Beatriz, CITA Y EMPLAZA 

a acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de la causante, doña 

GIMÉNEZ MIRTA OFELIA para que en el plazo 

de treinta (30) días corridos, comparezcan a es-

tar a derecho en autos caratulados “GIMÉNEZ, 

MIRTA OFELIA- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte N° 8507732, bajo apercibimien-

to de ley.- ALTA GRACIA, 29 de Octubre de 

2019.-  Fdo digitalmente.: Dr. GONZÁLEZ, Héc-

tor Celestino (JUEZ)- Dra. GHIBAUDO, Marcela 

Beatriz (PROSECRETARIA).-

1 día - Nº 237684 - $ 175,61 - 06/11/2019 - BOE

El Señor Juez , de 1ra. instancia y 2da. Nomi-

nación - Secretaria nº3, en lo civil, comercial, 

conciliación y familia de la ciudad de Alta Gra-

cia, cita y emplaza a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

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

parezcan a estar a derecho, bajo percibimiento 

de ley a cuyo fin publíquense edictos citatorios 

en el “Boletín Oficial” por un (1) día, en autos 

caratulados “BERNE MARIA LUISA  S/DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - exp. 7943916”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. FDO:GON-

ZALEZ, Héctor Celestino, JUEZ de 1ra. Instan-

cia, GHIBAUDO Marcela Beatriz SECRETARIA 

- Alta Gracia, 01/11/2019.-

1 día - Nº 237698 - $ 516,10 - 06/11/2019 - BOE

En los autos “PICCATO, HUMBERTO TOMAS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te N°8731693 se dictó la sigte resolución:”Rio 

Segundo,15/10/2019...Cítase y emplácese a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Sr. Humberto To-

más Piccato,DNI N° 6.367.200,para que dentro 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter su carácter, publicándose 

edictos por un día en el “Boletín Oficial”... Fdo.:-

Calderon de Stipisich, Lorena Beatriz-Juez de 

1ra. Instancia.

1 día - Nº 238029 - $ 348,40 - 06/11/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia y 35º No-

minación en lo Civil y Comercial 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 PALUMBO CLAUDIO 

GERARDO en los autos caratulados “PALUM-

BO, CLAUDIO GERARDO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-Expte. Nº 8433873” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Octubre 

de 2019. Dr. DIAZ VILLASUSO, Mariano A.-

Juez. Dra. CARLEN, Andrea E.-Secretario.

1 día - Nº 238071 - $ 354,25 - 06/11/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia y 43º No-

minación en lo Civil y Comercial 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 BLENGINI DA-

NIEL EDUARDO y BOCCA MARIA DE LOS 

ANGELES en los autos caratulados “BLENGI-

NI, DANIEL EDUARDO-BOCCA, MARIA DE 

LOS ANGELES-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expte. Nº 8704852” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Octubre 
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de 2019. Dra. Mariana A. Liksenberg-Jueza. Dr. 

Víctor Manuel Meaca-Secretario.

1 día - Nº 238073 - $ 390 - 06/11/2019 - BOE

Río Cuarto, El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. en 

lo Civ. y Com. Sec. 14, cita y emplaza a los he-

rederos y/o sucesores de BLANCA ESTER CA-

VALLERO DNI 2.249.712 en autos caratulados: 

CAVALLERO, BLANCA ESTER – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expediente N° 8762142 

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

sión por el término de treinta días a partir de la 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Río Cuarto, 04/10/2019. Juez: BUITRA-

GO Santiago Secretaria: SABER Luciana

1 día - Nº 238146 - $ 338 - 06/11/2019 - BOE

En los autos “SORIA, ARNULFO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte N°8533676 se dic-

tó la sigte resolución:”Rio Segundo,28/10/2019...

Cítase y emplácese a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te Sr.ARNULFO SORIA,DNI N° 7.955.343,para 

que dentro de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter su carácter, 

publicándose edictos por un día en el “Boletín 

Oficial”... Fdo.:Martinez Gavier, Susana Es-

ther-Juez de 1ra. Instancia

1 día - Nº 238153 - $ 330,85 - 06/11/2019 - BOE

EXPED. N° 6650106-FERREYRA, EDGARDO 

ANTONIO-DECLART. DE HERS. Juz. Civ.,-

Com.,Conc.y Flia.RIO II, SEC.N° 2.-....-....-....

téngase a la compareciente por presentada, 

por pte. y con el domicilio constituido. Admíta-

se. Citase y emplácese a los hereds., acreeds. 

y todos los que se consideren con dcho. a los 

bs. dejados al fallecim. del cte. Sr. Edgardo An-

tonio Ferreyra, D.N.I. N° 16.403.746, para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a dcho. y acrediten su carácter, publicán-

dose edictos por 1 día en el “Boletín Oficial”(art. 

2340 CCCN).-....-....-Notifíquese. Fdo. Martinez 

Gavier S.E. -Juez - Barnada Etchedez de Muller, 

P.R-Secret.- Rio II, 26/09/2019.-

1 día - Nº 238211 - $ 436,80 - 06/11/2019 - BOE

Exped.N°1386216-LUQUE ALBANO ALEJAN-

DRINO-TABORDA ERLINA O ELINA O ERLIN-

DA ANGELINA-DECLART. DE HERS. Juz. Ci-

v.,Com.,Conc.y Flia.RIO II, SEC.N° 2.-....-....-....

Citase y emplácese a los hds., acreeds. y todos 

los que se consideren con dcho. a los bs. deja-

dos al fallecim. de la causante Sra.ERLINA y/o 

ELINA y/o ERLINDA ANGELINA TABORDA, Dni 

N°7.315.403, para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a dcho. y acrediten 

su carácter, publicándose edictos por 1 día en 

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

Notifíquese.  Fdo. Martinez Gavier S.E. -Juez - 

Barnada Etchedez de Muller, P.R-Secret.- Rio II, 

26/09/2019.-

1 día - Nº 238248 - $ 417,95 - 06/11/2019 - BOE

El juzg. de 2da Nom en lo Civ, Com y de Flia, 

sec. nro 1 de la ciudad de V. Maria, se ha de-

cretado: “Citese y emplacese a los herederos 

y acreedores de los causantes SAENZ JUAN y 

CELHAY CATALINA para que en el termino de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley.-” Fdo Garay Moyano, Maria Ale-

jandra, jueza. Medina Maria Lujan, secretaria de 

juzgado 

30 días - Nº 228210 - $ 2550 - 12/11/2019 - BOE

El Sr. Juez 1A INS. CIV. COM. FLIA. 2A. S3 DE-

CRETA: Cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores de la causante, Pura Luisa Luque, 

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

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos por el término de ley en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340 del CCyC). FDO: 

ALVARO BENJAMIN VUCOVICH, JUEZ

30 días - Nº 230474 - $ 2550 - 22/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 31 Nom, en los 

autos caratulados “GIGENA, NERI RUBEN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 

8666806, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Neri Rubén Gigena DNI 

22.530.090, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días 

en el Boletín Oficial. Córdoba. 21/10/2019. Fdo.: 

Juez: NOVAK, Aldo Ramón Santiago. Secretaria: 

CAFURE, Gisela María.

5 días - Nº 236680 - $ 730,45 - 06/11/2019 - BOE

EL Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 36ª Nom. 

de Córdoba, Dr. Abellaneda, Román Andrés, 

en autos “8658909 – VARELA, Nélida Artemia 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Nélida Artemia Varela M.I. F.1.942.832, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art.2340, 2do Párr. 

CCCN), a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 152 del CPC y Mo-

dif. Ley 9135). Córdoba, 08 de Octubre de 2019. 

Fdo. Dr. Abellaneda, Roman Andrés, Juez – Dra. 

Inaudi de Fontana, María Soledad, Secretaria.

1 día - Nº 237135 - $ 194,47 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 23º Nom. en lo Civil 

y Com. Cba., en autos caratulados “MARTI-

NEZ Y GARCIA O MARTINEZ, JUAN PE-

DRO-CALDERON LOPEZ, GERONIMA O 

JERONIMA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS–Expte Nº 7226021”, cita y emplaza a los 

herederos de la Sra. MARÍA ESTER MARTI-

NEZ DNI N° 1675125, a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a estar a derecho. 

Cba,25/10/2019. Fdo.: RODRIGUEZ JUAREZ, 

Manuel Esteban–JUEZ/MOLINA de MUR, Ma-

riana Ester-SECRETARIA.

5 días - Nº 236948 - $ 601,30 - 08/11/2019 - BOE

El Sr Juez de 1º I. 1º Nom CCC Flia V Carlos Paz, 

Sec 1 (ex 2) en autos “SAPIA, PEDRO REINAL-

DO - CINGOLANI, IRMA AURELIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (expte 514962)” 

ha dictado la siguiente resolución: Carlos Paz, 

17/10/2019. (...) cítese y emplácese a los Suce-

sores de Jorge Nestor Sapia DNI 12.839.229 por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. (...) Fdo: OLCESE, Andrés, Juez; 

ANGELI, Lorena Paola,Prosecretaria 

5 días - Nº 237008 - $ 753 - 07/11/2019 - BOE

El Juzg. Civ.Com.Conci. y Flia. de Cosquín N° 2, 

Secr. N° 4, en estos autos caratulados “Moreno, 

Vicenta Adelina - Declaratoria de Herederos - 

Expte. N° 2537664”, Cita y Emplaza a quienes 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante - Sra. Moreno, Vicenta Adelina 

-, 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 C.C.y C). Fdo. Dr. Mariano Juarez - Secre-

tario - Dr. Juan Manuel Cafferata - Juez -

1 día - Nº 237156 - $ 123,13 - 06/11/2019 - BOE

 El  Sr. Juez de 1ra. Instancia 2da. Nominación 

Civil y Com.,de Marcos Juárez,  Dr. Edgar Amigó 

Aliaga cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante Doña Ivka y/o Ves-

na Ivka Vicenta Viskovich y/o Viskovic , en los 

autos caratulados “VISKOVIC IVKA O VISKO-

VICH VESNA IVKA– TESTAMENTARIO” (Expte. 

7968303), para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-
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cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimientos de ley. Fdo: 

Dr. AMIGO ALIAGA, EDGAR– Juez, Dra. NIE-

TO, ROSANA NOEL – Prosecretaria Letrado.-. 

1 día - Nº 237234 - $ 201,03 - 06/11/2019 - BOE

Villa María-El Juzg. de 1º Inst. C.C. y Flia., 2º 

Nom. Sec. Nº 3, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del causante OSCAR DANIEL 

HERVAZ para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación, bajo apercibi-

miento de ley en autos caratulados “HERVAZ, 

OSCAR DANIEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. nº 8694309) 29/10/2019. Fdo: 

MONJO Sebastian (JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA); CASTELLANI Lucía (PROSECRETARIO/A 

LETRADO).

1 día - Nº 237237 - $ 111,24 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 41 Nom, Civ. Y Com. De 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a la 

sucesion, en autos caratulados GUZMAN, MA-

NUEL EDUARDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. N° 8071308 para que dentro de 

los treinta  días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 28/10/19. Fdo. CORNET, 

Roberto Lautaro - Juez.- CANO, Valeria Paula  

- Prosecretaria.-

1 día - Nº 237340 - $ 101,40 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez (P.A.T.) de 1ª Inst. y 46ª.Nom. en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del  Sr. Jesus Eduardo Moreno DNI 

nº11.055.037, en autos caratulados: “MORENO 

JESUS EDUARDO -Declaratoria de Herederos” 

(expte nº8452306) para que en el plazo de trein-

ta días, comparezcan a estar a derecho derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 17.10.19. Fdo: 

Dr. Jorge Alfredo Arevalo, Juez (PAT);  Dra. Lilia-

na E. Laimes, Secretaria

1 día - Nº 237376 - $ 130,10 - 06/11/2019 - BOE

LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera 

Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del Sr. OMAR DELMIRO GALLO, en autos ca-

ratulados: “GALLO OMAR DELMIRO – DECLA-

RATORIA  DE HEREDEROS” Nº 8769186, para 

que en el término de treinta (30) días corridos, a 

partir de la  fecha de publicación y bajo  aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.- Las Varillas, 08/10/2019.- 

Fdo.: Dra. Carolina Musso (Juez); Dra. Vanesa 

Aimar (Prosecretaria Letrada).- 

1 día - Nº 237422 - $ 172,74 - 06/11/2019 - BOE

Bell Ville 23/10/2019, el Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C 

1ra. Nom.- Sect. Nº 2. Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante NORA 

MABEL PIETRONI, DNI 13.726.858, en autos: 

“PIETRONI, NORA MABEL – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 8358913), por el tér-

mino de un día en el Boletín Oficial de la Pcia. 

de Cba. para que dentro del término de treinta 

días corridos y contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de 

ley.- Firmado: Dr. Sergio E. Sanchez – JUEZ; 

Dra. Mara F. Zuazaga – PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 237439 - $ 171,51 - 06/11/2019 - BOE

CARLOS PAZ. La Sra. Juez de 1ª Inst.  y 2ª Nom.

en lo Civ. y Com., de Conc. y Flía. -  Secretaria 

3 (ex N° 1) de la ciudad de Carlos Paz, Pcia. 

de Córdoba, cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante NEREO ALEJANDRO CAMARA,  

para que dentro del término de treinta (30) días 

siguientes al de la última publicación de edic-

tos, comparezcan a estar a derecho y constituir 

domicilio, bajo apercibimiento, en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE: 8571816 -  CAMARA, 

NEREO ALEJANDRO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” .- Oficina 28/10/19.-  Fdo. RO-

DRIGUEZ Viviana - Juez de 1ª Inst. - BOSCAT-

TO Mario Gregorio  - Secr.

1 día - Nº 237453 - $ 196,93 - 06/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 24° Nom. C. y C. de 

la ciudad de Córdoba, Tribunales I, Caseros 551, 

Planta Baja sobre calle Arturo M. Bas, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

de los Sres. ANTONIO EDUARDO PONCE y 

CLARA ELDA PONCE, que se tramitan en au-

tos: “PONCE, ANTONIO EDUARDO - PONCE, 

CLARA ELDA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. N° 8346374” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. FARAUDO, Gabriela Inés, 

Jueza. BELLUSCI, Florencia, Secretaria.

1 día - Nº 237504 - $ 162,90 - 06/11/2019 - BOE

Río Cuarto. El Juzg.1º Inst. Civ. C.y Fam.  3º 

Nom. Sec. 5 de Río Cuarto cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la Herencia o bienes 

de FELIPE CONIGLIO en los autos caratulados: 

“CONIGLIO, FELIPE - TESTAMENTARIO” (Exp-

te Nº 8680809) para que en el término de veinte 

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

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Río 

Cuarto, 03/10/2019. Fdo. BERGIA, Gisela Anahí 

- Prosecretario Juzgado 1ra. instancia

5 días - Nº 237543 - $ 668,95 - 11/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de I Inst. y 10° Nom. en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de la Sra. Juana Pura Eli-

dia Ramirez o Elidia Ramirez o Elidia Ramirez 

de Cardozo en autos caratulados: CARDOZO, 

SEVERIANO DOLORES - RAMIREZ O RAMI-

REZ DE CARDOZO, JUANA PURA ELIDIA O 

ELIDIA - Declaratoria de Herederos (Expdte. N° 

5687800), para que dentro de los treinta dias 

siguientes al de la unica publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, quince de octubre de 2019. Firma-

do: Silvana Alejandra Castagno de Girolimeto. 

Juez. Maria Florencia Fadda. Prosecretaria.

1 día - Nº 237633 - $ 187,50 - 06/11/2019 - BOE

VILLA MARIA-Juzg 1°Ins 3° Nom C C  Flia Villa 

María, SEC. 5 cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante JORGE EDUARDO 

GABETTA, para que dentro del plazo de treinta 

días  comparezcan  a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo aperci-

bimiento de ley en autos “GABETTA JORGE 

EDUARDO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE.8547592 -Juez Dra. GARAY 

MOYANO, MARIA ALEJANDRA -Prosecretaria 

Dra. MOYA ANGELICA SOLEDAD. Villa María, 

05/08/2019.-

1 día - Nº 237648 - $ 103,45 - 06/11/2019 - BOE

Se hace saber a los herederos de Mauricio Au-

gusto o Mauricio A. Navarro, DNI 2608452, y de 

Silvano Navarro, DNI 2643898, que en los au-

tos caratulados “NAVARRO, Mauricio Augusto o 

Mauricio A. - NAVARRO, Silvano - Declaratoria 

de herederos” - Expte. Nº 7962352 se ha dictado 

la siguiente resolución: “AUTO Nº: 766.- Córdo-

ba, dieciocho (18) de octubre del año dos mil 

diecinueve (2019).-  Y VISTOS:... Y CONSIDE-

RANDO:... RESUELVE: 1) Declarar en cuan-

to por derecho corresponda, y sin perjuicio de 

terceros, únicos y universales herederos del Sr. 

Mauricio Augusto Navarro, a sus hijos, Sres. Sil-

vano Navarro, Federico Eufracio Navarro, Petro-

na Rosa Navarro, María Mónica Navarro, Clara 

Rosa Navarro, Elsa Elena Navarro y Catalina 
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Rosario Navarro, reconociéndoles la posesión 

judicial de la herencia que tienen por el solo mi-

nisterio de la ley.-  2) Declarar en cuanto por de-

recho corresponda, y sin perjuicio de terceros, 

únicos y universales herederos del Sr. Silvano 

Navarro, a sus hermanos, Sres. Federico Eufra-

cio Navarro, Petrona Rosa Navarro, María Móni-

ca Navarro, Clara Rosa Navarro, Elsa Elena Na-

varro y Catalina Rosario Navarro, otorgándoles 

la posesión judicial de la herencia.-  3) Diferir 

la regulación de honorarios del Dr. Marcelo E. 

Romero para cuando exista base para ello y el 

interesado así lo solicite.-  Protocolícese, hága-

se saber y expídase copia”.-  Fdo. Juan Manuel 

Sueldo - Juez.

1 día - Nº 237635 - $ 486,80 - 06/11/2019 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. 

en lo C. C. y  C., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de BONETTO SANTIAGO 

ANGEL, en los autos caratulados: “BONETTO, 

SANTIAGO ANGEL – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. 8507004, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCC). Bell 

Ville, 25/10/2019.  Firmado: SANCHEZ, Sergio 

Enrique – Juez – BELTRAMI, María Pía – Se-

cretaria. ERDOZAIN, María Fernanda - Rivada-

via 108 (2679)  Pascanas - ferni_2568@hotmail.

com - T.E./Fax 0353-4898525.

1 día - Nº 237637 - $ 233,01 - 06/11/2019 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

en lo C. C. y  C., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de PERRIG PILAR VISIA, 

en los autos caratulados: “PERRIG, PILAR VI-

SIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 

8762921, para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del CCC). Bell Ville, 25/10/2019.  Firmado: 

MOLINA TORRES de MORALES, Elisa Beatriz 

– Juez – BOGGIO, Noelia Liliana – Secretaria. 

ERDOZAIN, María Fernanda - Rivadavia 108 

(2679)  Pascanas - ferni_2568@hotmail.com - 

T.E./Fax 0353-4898525.

1 día - Nº 237640 - $ 237,52 - 06/11/2019 - BOE

RIO CUARTO, 11/10/2019.- El Sr. Juez. Del 

Juzgado C.C. de 1ª Inst. y 7ª Nom., Sec.14, en 

autos: “2931989 - ALVAREZ, HUGO PEDRO - 

FRONTERA, BEATRIZ NORMA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante BEATRIZ NORMA 

FRONTERA D.N.I. 4.870.434, para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: 

Dres.: Santiago BUITRAGO – JUEZ – Luciana 

M. SABER – SECRETARIA.-

1 día - Nº 237641 - $ 134,20 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 2da Nom. C.C.YC. de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento de 

los causantes  PALEARI CLIVER EDUVIGIS – 

PASSARINI ANUNZIATA ANITA y/o ANUNCIATA 

ANITA , en autos “PALEARI, CLIVER EDUVIGIS 

- PASSARINI, ANUNZIATA ANITA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS ” (Expte. 8726044), 

para que en el término de treinta días corridos 

a partir de la última publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación (art. 2340 del Cod. Civ 

y Com.)Fdo Dr. Amigo Aliaga, Edgar-Juez. Dra 

Nieto, Rosana Noel- Prosecretaria.- 

1 día - Nº 237643 - $ 179,71 - 06/11/2019 - BOE

VILLA MARIA-La Sra. Juez de 1° Inst.. 3° Nom.  

Civil y Comercial de Villa María, Secretaría Nº 6 - 

en autos caratulados “SANTI Alberto Jorge José 

– Declaratoria de Herederos” (Expte. 8752548), 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante ALBERTO JORGE JOSÉ SANTI para 

que en el término de treinta días  comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación y lo acrediten, bajo apercibimiento de 

ley. GARAY MOYANO María Alejandra – JUEZ; 

BATTISTON Daniela Alejandra – PRO-SECRE-

TARIA. Oficina, 30/10/2019.-

1 día - Nº 237647 - $ 131,74 - 06/11/2019 - BOE

VILLA MARIA- Juzg.1°I. 1° Nom. C. Com. y Flia 

de Villa María, Sec. 1- cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante LEONARDO 

ANGEL JOSE CRAVERO para que en el térmi-

no de treinta días  comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley  en los au-

tos : “EXPEDIENTE: 8761937– CRAVERO LEO-

NARDO ANGEL JOSE- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS ”.- Villa María, 09/10/2019. Fdo: 

VUCOVICH, Álvaro Benjamín – Juez.-GOMEZ 

Nora Lis-Prosecretaria.-

1 día - Nº 237649 - $ 117,80 - 06/11/2019 - BOE

VILLA MARIA- Juzg  1° I. 2° Nom. C., Com. y 

Flia Villa María, Sec. 3- cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante CARLOS 

CHALOM COHEN para que en el término de 

treinta días  comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE: 8697278 – COHEN CARLOS 

CHALOM-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

”.- Villa María, 18/10/2019. Fdo: MONJO, Sebas-

tián-– Juez; CASTELLANI Lucía-Prosecretaria.-

1 día - Nº 237651 - $ 105,91 - 06/11/2019 - BOE

VILLA MARIA- Juzg  1° I. 2° Nom. C., Com. y 

Flia Villa María, Sec. 3- cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante JOSE LUIS 

GOY para que en el término de treinta días  

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley en los autos caratulados: “EXPEDIENTE: 

8697296 – GOY JOSE LUIS-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS ”.- Villa María, 11/10/2019. 

Fdo: MONJO, Sebastián-– Juez; CASTELLANI 

Lucía-Prosecretaria.-

1 día - Nº 237652 - $ 100,99 - 06/11/2019 - BOE

EDICTO: Deán Funes- El Juez de 1° Inst. y Úni-

ca Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Fam. de la 

ciudad de Deán Funes, Secretaría N.º 2, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

quienes se consideren con derecho a la heren-

cia de FRANCISCO JOSE TORRES para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho en autos “SALGUERO CORA LIA-TO-

RRES FRANCISCO LUIS– DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N° 8689460”, bajo 

apercibimiento de ley. Deán Funes, 25/10/2019. 

Fdo. Emma Del V. Mercado de Nieto, Juez María 

Elvira Casal de Sanzano , Secretaria.-

1 día - Nº 237659 - $ 142,81 - 06/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de primera instancia y 34ª  Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de María Elena GUGLIE-

RI, para que dentro del término de treinta (30) 

días corridos siguientes al de la publicación, 

comparezcan al juicio bajo apercibimiento de 

ley; la citación se dispuso en autos “GUGLIERI 

María Elena – Declaratoria de Herederos” (Exp-

te.4594227).- Córdoba, noviembre de 2019.- 

Juez: Valeria Alejandra CARRASCO; Secretaria:  

Ana María PALA de MENENDEZ.-

1 día - Nº 237661 - $ 147,73 - 06/11/2019 - BOE

Rio Cuarto, La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2 Nom, 

Secretaria Nº 3, en autos “RONCHETTI, OLGA 

IRIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE 8575213”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 
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con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante RONCHETTI OLGA IRIS 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 

31 de Octubre de 2019. Fdo:  BENTANCOURT 

Fernanda, Jueza. VALDEZ MERCADO Anabel, 

secretaria.

1 día - Nº 237662 - $ 132,15 - 06/11/2019 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante EVA ROSA 

TULER,  en los autos caratulados “EXPTE: 

8716159 TULER, EVA ROSA  - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan y acrediten su derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). FDO. VI-

LLAGRA de VIDAL, Raquel JUEZ - MATUS de 

LIBEDINSKY, María Josefina SECRETARIA.-

1 día - Nº 237663 - $ 169,46 - 06/11/2019 - BOE

SAN FRANCISCO – La Señora Juez de 1ª. Inst. 

y 1ª. Nominación, Civil, Comercial y Familia de 

San Francisco, Secretaría Nro. 1, llama, cita y 

emplaza a todos quienes se consideren con 

derecho a la herencia y bienes del causante 

Luciano Andrés PICCINO, DNI.  N° 31.157.580, 

en los autos caratulados “PICCINO, LUCIANO 

ANDRÉS-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Número 8830978), para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en el expediente, 

bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,  31 

de octubre de 2019.-

1 día - Nº 237664 - $ 140,76 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.Conc.Flia.Ctrol, Ni-

ñez y Juv.Pen.Juvenil y Faltas, con asiento en la 

ciudad de Arroyito. Dr. Gonzalo Martinez Demo, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del Sr. HONORATO PAULINO FUNES para 

que en el término de treinta días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación de ley 

en estos autos caratulados “FUNES, PAULINO 

HONORATO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPEDIENTE: 8547660), bajo los aper-

cibimientos de ley.- Arroyito, 31 de octubre de 

2019.- ABRIOLA, Marta Inés.-SECRETARIA.

1 día - Nº 237669 - $ 126,82 - 06/11/2019 - BOE

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

en lo Civ, Com, Conc y Flia, Secretaria Nº 6, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, Sr. NICO-

MEDES TEOFILO SILVA, D.N.I. M-2.884.663, 

en autos caratulados: “SILVA, NICOMEDES 

TEOFILO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. 7933488”, para que comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación dentro del 

término de treinta (30) días desde la fecha de 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Rio Ter-

cero, 28/10/2019. Juez: Pablo Gustavo Martina 

– Maria Soledad Peña, Prosecretaria.

1 día - Nº 237671 - $ 163,31 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y 7ª Nom. 

de Río Cuarto, BUITRAGO, Santiago, Sec. Nº 

14, en autos: “UBIEDO, BASILIO ALBERTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (8084393)”, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la he-

rencia del Sr. UBIEDO Basilio Alberto, DNI Nº 

10.585.868; para que en el termino de 30 días a 

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. RIO CUARTO, 11/10/2019. 

Fdo: BUITRAGO, Santiago – JUEZ DE 1RA 

INSTANCIA; SABER, Luciana María - SECRE-

TARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 237679 - $ 158,39 - 06/11/2019 - BOE

RÍO SEGUNDO, El señor Juez de 1ra Inst. Ci-

v,Com,Conc y Flia Río II Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Lidia Anunciata 

MALISIA DNI N° 4.124.036, en autos caratula-

dos “MALISIA, Lidia Anunciata -Testamentario” 

Expte 8555488, para que dentro del termino de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos en 

“Boletín Oficial” (art 2340 C.C.C.N) Bajo Aper-

cibimiento de Ley. Río II, 26/09/2019 Fdo. Susa-

na Esther MARTINEZ GAVIER -Juez -Patricia 

Roxana BARNADA ETCHUDEZ DE MULLER 

secretario/a Juzgado 1ra Instancia.

1 día - Nº 237699 - $ 180,94 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Com.,Conc., y Flia. 

de 1ra Nom. de la ciudad de Jesús María, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante Loelia 

Irene Gutierrez, en los autos caratulados “ GU-

TIERREZ, LOELIA IRENE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE N°8087384”, para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter, 

publicándose edictos por un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese con 

lo establecido por el art. 655 del CPC, en función 

del art. 658 del mismo cuerpo legal. Firmado: 

Rivero, María Eugenia-Prosecretario/a  Letra-

do-Sartori José Antonio, Juez/a 1ra. Instancia.

1 día - Nº 237737 - $ 213,74 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 37° Nom. Sec. 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. ANGELA AZUCENA SANTA 

CRUZ DNI 02.438.548, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten en los 

autos caratulados “TRECCO ANGEL BAUTIS-

TA – SANTA CRUZ ANGELA AZUCENA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – Nº 7951464”. 

CORDOBA, 15/10/2019. Fdo: ELBERSCI, María 

del Pilar (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) - PAS-

TORI, Constanza (PROSECRETARIO/A LE-

TRADO)

1 día - Nº 237709 - $ 141,99 - 06/11/2019 - BOE

El juez de 1° Inst. y 41 Nom. Civ. y Com. de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del  Sr. OVIEDO 

y/o OVIEDO GOMEZ, AMBROSIO en los autos 

“OVIEDO y/o OVIEDO GOMEZ, AMBROSIO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 

N° 8615180)”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.). Córdoba 22/10/19. Fdo: 

CORNET, Roberto Lautaro juez de 1ra Inst. HA-

LAC GORDILLO, Lucila Maria, Secretaria juzga-

do 1ra Inst. 

1 día - Nº 237710 - $ 174,38 - 06/11/2019 - BOE

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

Fam. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 3 a 

Cargo de la Sec. ASNAL, Silvana del Carmen, 

cita y emplaza a todos los que se creyeran con 

derecho a la sucesión de la causante VALLA, 

EMMA JESUSA, LC Nº 2.486.830, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de 30 días a partir de la presente publi-

cación en los autos caratulados “VALLA, EMMA 

JESUSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 8729157, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: PAVON, Mariana Andrea (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA),  ASNAL, Silvana del Carmen 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA). 

Río Tercero 24/10/2019.

1 día - Nº 237728 - $ 173,15 - 06/11/2019 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 11º Nom. C. y C. de la 

Ciudad de Córdoba en autos “MELCHIOR MA-
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RIO ERNESTO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expte. 7826166” cita y emplaza a  los he-

rederos, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a los bienes de MARIO ERNESTO 

MELCHIOR DNI 12.669.638 para que dentro del 

término de 30 días corridos contados a partir de 

esta publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 Codigo 

Civil y Comercial).

1 día - Nº 237739 - $ 100,99 - 06/11/2019 - BOE

CÓRDOBA, el Sr. Juez de 1º Inst. y 8º Nom. en 

lo Civ. y Com. de la Cdad. de Córdoba, Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la señora Altman, Lorraine, D.N.I. 93.573.789,  

en los autos caratulados “ALTMAN LORRAINE 

–BARDOSSY, EUGENIO ANTONIO  - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - REHACE” Expte. 

6064096, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.- 

Fdo.: RUBIOLO, Fernando Eduardo - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. – MAINA, Nicolás – SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 237743 - $ 159,21 - 06/11/2019 - BOE

La señora jueza de 1A Inst. Civ. Com. 30A NOM-

SEC , ha dictado en los autos caratulados: “IN-

TERNICOLA, LEONARDO - GRIGUOL, MA-

FALDFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- Expte.5362897, la siguiente resolucion: COR-

DOBA, 29/10/2019. Agréguese oficio diligen-

ciado el RJU. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentados, por parte y con el domicilio cons-

tituido.- Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro del término de TREINTA DIAS 

CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a 

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

blíquense edictos en el Boletín Oficial por UN 

DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal.- ELLERMAN, Ilse 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 237778 - $ 233,42 - 06/11/2019 - BOE

Córdoba, 14/08/2019. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 

1ª Nom. Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “HEREDIA, Estela María 

del Valle - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 8325342) cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. HERE-

DIA, Estela María del Valle, D.N.I. Nº 4.979.913, 

para que comparezcan en el plazo de treinta 

días posteriores a la publicación de edictos bajo 

apercibimiento de Ley (art. 2340 del C.C.C.N) a 

cuyo fin publíquense edicto por un (1) día en el 

Boletín Oficial...Fdo.: Dres. Lucero, Héctor En-

rique, Juez. Comba, Carolina del Valle, Prose-

cretario. 

1 día - Nº 237764 - $ 180,94 - 06/11/2019 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo Civil y Comercial de la Justicia 

Ordinaria de la Ciudad de San Francisco, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, Secre-

taría Número 2, en Autos Caratulados “BAILO, 

Rubén Darío - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expediente Número 8652649), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y/o quienes 

se consideren con derecho a la Herencia del 

señor Rubén Darío BAILO, D.N.I. 30.846.138, 

para que en plazo de Treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.- 

San Francisco, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.- Tramita doctor Juan C. GENNARO.-

1 día - Nº 237791 - $ 169,05 - 06/11/2019 - BOE

Por iniciada la presente declaratoria de here-

deros de OSCAR DEMETRIO, GARCIA. D.N.I.: 

6.623.985 Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aper-

cibimiento de ley comparezcan a estar derecho 

y tomen participación , mediante edictos que 

se publicarán por un día en  el “Boletín Oficial”, 

conforme lo establecido por el art. 2340 del cc- 

Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción. 

Notifíquese. Fdo. BERGIA Gisela Anahí (JUEZ) 

LOPEZ Selene Carolina Ivana (SECRETARÍA)

1 día - Nº 237941 - $ 342,74 - 06/11/2019 - BOE

RÍO SEGUNDO.- El Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Río Segundo; Secre-

taría Nro.1,  cita y emplaza a los herederos y 

acreedores, y aquellos que se consideren con 

derecho a los bienes de MARÍA NELLY BO-

GLIERO, D.N.I. Nº 2.449.205  en autos caratu-

lados: BOGLIERO MARÍA NELLY - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE NRO. 

8773852  por el término de treinta días bajo 

apercibimiento de ley.- Firmado: Susana Martí-

nez Gavier, JUEZ;  Jorge Ruiz, SECRETARIO.- 

Rio Segundo 30-10-2019.-

1 día - Nº 237748 - $ 114,52 - 06/11/2019 - BOE

AUDIENCIAS

El Sr Juez de conciliación de 10° Nominación 

Sec. 20, Córdoba en autos “MARIANO, GRA-

CIELA DEL CARMEN C/ CZYRWONY, MARIA 

NELLY Y OTROS-exp. 8651239. Cítese a los 

herederos del Sr. Fortunato Miranda Oscar a fin 

de que en el término de cinco días comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga y constituyan domicilio legal, bajo los 

apercibimientos previstos en el art. 97 del C.P.C. 

de aplicación supletoria art. 114 de la LPT. Asi-

mismo, cítase y emplázase a las partes y here-

deros del Sr. Fortunato Oscar Miranda para que 

comparezcan a la audiencia de conciliación el 

día 02 de diciembre del año 2019, a las 08:40 hs. 

y, a la demandada, para que, en caso de no con-

ciliar, conteste la demanda, bajo apercibimiento 

de los arts. 25 y 49 de la ley 7987. Hácese saber 

a la accionada que a la audiencia ordenada pre-

cedentemente, deberá concurrir con patrocinio 

letrado, en los términos de los arts. 80; 82 y cc. 

del C. de P.C. y C., de aplicación supletoria en la 

especie, por la remisión que dispone el art. 114 

del C. P. T., bajo los apercibimientos menciona-

dos. Emplázase a las partes para que dentro del 

término de tres días de notificado el presente ha-

gan uso de la facultad de pedir la citación de los 

terceros a la que alude el art. 48 de la expresada 

ley en su primer párrafo, bajo apercibimiento de 

inadmitir dicho pedido en el caso que fuere con 

posterioridad…ordénese la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial, por cinco veces durante 

diez días, debiendo estarse a lo demás proveido 

en el mencionado decreto. A la reposición inter-

puesta, estese a lo dispuesto en el presente. 

Fdo. LATZINA valentina mercedes (JUEZ); Cru-

ceño Ana Cecilia (PROSECRETARIA).

5 días - Nº 237393 - $ 5427,50 - 12/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de la Oficina Única de Conciliación 

Juzg 2 A de la ciudad de Alta Gracia, Dr. GON-

ZALEZ Héctor Celestino, a cargo de la Dra. 

Galli Karina Prosecretaria, en autos GIOVAG-

NOLI CAMILA BELEN C/ MORAN PETRONA 

Y OTRO- ORDINARIO- DESPIDO - Expte: 

8344217 cita y emplaza a los herederos y/o su-

cesores de la demandada Moran Petrona DNI: 

7.146.985 para que en el plazo de diez días 

comparezcan a estar a derecho en los presen-

tes autos con patrocinio letrado, haga uso en su 

caso de la facultad del art 48 LPT y asistan a 

la audiencia de conciliación fijada para el pxmo 

MARTES 22 DE NOVIEMBRE del cte año a las 

10:00 hs, y en el caso de no conciliar conteste 

la demanda, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por los arts. 25 y 49 de la Ley 7987. Fdo. Dra. 

Karina P. GALLI - Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 237675 - $ 1195,80 - 12/11/2019 - BOE

ALTA GRACIA, 30/09/2019. El Sr. Juez de la Ofi-

cina Única de Conciliación Juzg 2 A de la ciudad 

de Alta Gracia, Dr. GONZALEZ Héctor Celesti-

no, a cargo de la Dra. Galli Karina Prosecretaria, 
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en autos MERLO, MELINA GABRIEL C/ MORAL 

PETRONA Y OTRO - ORDINARIO - DESPIDO 

- Expte: 8344180 cita y emplaza a los herederos 

y/o sucesores de la demandada Moran Petrona 

DNI: 7.146.985 para que en el plazo de diez días 

comparezcan a estar a derecho en los presen-

tes autos con patrocinio letrado, haga uso en su 

caso de la facultad del art 48 LPT y asistan a 

la audiencia de conciliación fijada para el pxmo. 

MARTES 22 DE NOVIEMBRE del cte año a las 

09.30 hs, y en el caso de no conciliar conteste 

la demanda, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por los arts. 25 y 49 de la Ley 7987. Fdo. Karina 

P. GALLI - Prosecretaria Letrada 

5 días - Nº 237676 - $ 1236,80 - 12/11/2019 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

En los autos caratulados: “SABADINI, Alicia El-

vira –Actos de Jurisdicción Voluntaria” (Expte. 

nº 7764021), el señor Juez de 1ra. Inst. y 24ta. 

Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba ha ordenado, mediante auto nº 481 

del 12/09/2019, la cancelación de tres pagarés 

sin protesto librados el 15/12/2017 por el señor 

Sergio Oscar Baglioni a favor de la señora Ali-

cia Elvira Sabadini o a su orden, por un importe 

de dólares estadounidenses ochenta y siete mil 

quinientos cada uno, con vencimiento el prime-

ro el 15/12/2018; el segundo el 15/12/2019 y el 

tercero el 15 de diciembre de 2020. Se otorga a 

posibles tenederos el plazo de 60 días contados 

a partir de la última publicación ordenada a los 

fines de que deduzcan oposición en los térmi-

nos de los arts. 89, 90 y cc. Decr.-Ley 5965/63. 

Vencido el término antes acordado y para el 

caso en que no se dedujesen oposiciones, o re-

chazadas éstas por sentencia definitiva, se au-

toriza el pago de los tres pagarés denunciados a 

la señora Alicia Elvira Sabadini o a su orden por 

las sumas previstas, si correspondiere. Firmado: 

Dra. Gabriela I. Faraudo, Juez.

15 días - Nº 234782 - $ 5536,95 - 08/11/2019 - BOE

CITACIONES

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE PERRONE, FRANCISCO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - 8364180” 

que tramitan ante OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUAR-

TO: “Río Cuarto, 25 de octubre de 2019. De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 

del CPC).  Notifíquese el presente proveído 

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

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 

del CPCC.” Fdo.: RODRIGUEZ Raul Francisco 

(Prosecretario).-

1 día - Nº 238149 - $ 451,10 - 06/11/2019 - BOE

El Juzg.de 1ra inst. Civ.Com.Conc.Flia.2da Nom 

Sec 3 de la ciudad de Alta Gracia,ubicado en 

calle Sarmiento Nº 282,Pcia. de Cba,en autos 

caratulados “FROSSARD FABIAN ESTEBAN 

C/ GIGENA JOSE LUIS Y OTRO-ORDINARIO” 

expte 8447196 se ha dispuesto con fecha 22 de 

agosto del 2019 citar y emplazar a los herederos 

del Sr. Gigena Jose Americo a que comparez-

can a estar a derecho en el termino de 20 dias 

a contar desde la ultima publicacion,bajo aper-

cibimiento de rebeldia.Juez Gonzalez Hector 

Celestino.

5 días - Nº 237526 - $ 580,80 - 12/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos caratulados CON-

SORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO LUIGI 

ZAGO C/ INDACC S.R.L. - EJECUTIVO - EX-

PENSAS COMUNES, Expte. N° 6883161:Cita 

y emplaza a la demandada INDAC S.R.L., para 

que en el plazo de cinco días cumplimente el 

pago de la suma de PESOS NOVENTA Y UN 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

CON 63/00 ($ 91.957,63) –conforme a la última 

planilla actualizada hasta el día 15/02/2019, bajo 

apercibimiento de continuar con los trámites de 

ejecución de sentencia, con la consiguiente 

designación de un Martillero a los fines de la 

subasta del bien embargado (16/04/2019).Fdo. 

CRISTIANO, María José, PROSECRETARIA 

LETRADA.    

5 días - Nº 237411 - $ 990,80 - 11/11/2019 - BOE

El Sr Juez de la SEC. GESTION COMUN JUZG 

DE COBROS PART- Nº 2 en los autos caratu-

lados “ CREDINEA SA C/ MEDINA HECTOR 

HUGO - EJECUTIVO- EXP 7861040”cita y 

emplaza al demandado MEDINA HECTOR 

HUGO DNI N° 23.287.453 para que en el pla-

zo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: 

FASSETTA Domingo Ignacio Juez. GARRIDO 

ALEJANDRA FATIMA. PROSECRETARIA. Cór-

doba 23/09/2019

5 días - Nº 236204 - $ 425 - 08/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y Única Nom. En lo 

C.C.C. y F. de Laboulaye. Sec. Única en los autos 

caratulados “MUÑOZ, JUAN CARLOS - CAMI-

NO, BEATRIZ MABEL - DIVORCIO VINCULAR 

- NO CONTENCIOSO” (Expte. Nº 8287940), cita 

y emplaza a la restante cónyuge, Sra. Beatriz 

Mabel Camino, para que en el término de QUIN-

CE días comparezca a estar a derecho y con-

teste sobre la propuesta formulada, y en su caso 

ofrezca una distinta (arts. 438 y 439 del C.C. y 

C.); haciéndose saber que la falta de acuerdo 

no suspenderá el dictado de la sentencia de di-

vorcio. Fdo.: SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CARRANZA, Lo-

rena Soledad -PROSECRETARIO/A LETRADO. 

5 días - Nº 237966 - s/c - 11/11/2019 - BOE

LAS VARILLAS. El Señor Juez en lo Civil y Co-

mercial de Primera Instancia, Oficina Única de 

Ejecución Fiscal, Dr. Sosa, Rubén Horacio, en 

autos: “Expte 7624029 – Cuerpo 1 – Munici-

palidad de El Fortín c/ Sucesores de Segundo 

Ismael Laviano – Ejecutivo Fiscal” que tramitan 

ante el Juzgado de Las Varillas, a cargo de la 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“Las Varillas, 13 de Septiembre de 2019. Agré-

guese. Téngase presente lo manifestado y la 

modificación efectuada. Recaratúlense los pre-

sentes. Tómese razón en el S.A.C. Atento lo so-

licitado, cítese y emplácese a los herederos del 

Sr. Segundo Ismael Laviano en los términos de 

los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 

9024 para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y cíteselos de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución y ordenar la subasta de bienes.” Fdo.: Dr. 

Sosa, Rubén Horacio, Juez. Dra. Álvarez, Gua-

dalupe, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 235103 - $ 1814,90 - 08/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst Civ Com 12ª nom de la Ciu-

dad de Córdoba en los autos caratulados “BAN-

CO SANTANDER RIO SA C/ JUAREZ MAYRA 

SABRINA- PVE-EXP 5992583, cita y emplaza a 

la demandada Sra. Mayra Sabrina Juárez, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, reconozca el resumen de cuen-

ta y emisión de tarjeta de crédito, en los términos 

prescriptos por el art. 39 inc. a y b primer parte 

de la ley 25.065. FDO: GONZALEZ de QUERO, 

Marta Soledad JUEZA. MANCINI, María del Pi-

lar SECRETARIA. Córdoba 13/09/2019.-

5 días - Nº 236197 - $ 650,50 - 08/11/2019 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4.VILLA DOLO-

RES. CETROGAR S.A. C/ARGUELLO CRIS-

TIAN GUSTAVO (EXPTE:8618152)//lla Dolores, 

25 de septiembre de 2019.- Por acompañada 

boleta de aportes, agréguese.- Téngase pre-
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sente lo manifestado.- Consecuentemente y 

proveyendo al escrito inicial, téngase al com-

pareciente por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda 

el presente juicio ejecutivo.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la que corres-

ponda al treinta por ciento de la misma en que 

se estiman provisoriamente intereses y costas 

del juicio.- Cítese al demandado para que en el 

término de tres días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cíteselo de remate para 

que oponga excepciones legítimas si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Téngase presente la autorización formulada 

a los Sres. Patricio Mc Cormack y María Lau-

ra Nieto.- Notifíquese.-FDO: DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro (Juez); CASTELLANO, Maria 

Victoria (Secretaria).

5 días - Nº 236583 - $ 1886,65 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez cita y emplaza a los herederos de 

Eduardo Martín Bertello, DNI 25.403.691, a fin 

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

desde la última publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga 

en los autos “Bertello Eduardo Martín y Otro c/ 

Luján Víctor Hugo Abreviado Otras Formas de 

Respons. Extracontractual” (Expte. 7004691), 

de trámite por ante el Jdo. de 1ª Inst. y 40ª Nom. 

CyC. de la ciudad de Cba. Fdo. Díaz Villasuso 

Mariano A., juez, Carlen Andrea E., Prosecreta-

ria Letrado.-

5 días - Nº 236684 - $ 640,25 - 06/11/2019 - BOE

El Juez Civ y Com de 1ra Inst. y 42 Nom de la 

ciudad de Córdoba, en autos:”MARTINEZ JUA-

REZ Andrea María c/RIEU Mirtha Nanet (Hoy su 

Sucesión) – Abreviado” Expte. 8581698, ordena: 

Córdoba, 10/10/2019. ..Cítese y Emplácese a los 

sucesores de la Sra MIRTHA NANET RIEU…

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

de la última publicación- comparezcan a estar 

a derecho, contesten la demanda y en su caso 

opongan excepciones, debiendo ofrecer toda la 

prueba de que hayan de valerse, bajo aperci-

bimiento de los arts. 507 y 509 del CPCC”.Fdo: 

Dr. Juan Manuel Sueldo -Juez; Dra. Pucheta de 

Tiengo -Secretaria.

5 días - Nº 236747 - $ 802,20 - 07/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juzgado de 

Cobros Particulares Nº 1 de esta Ciudad, Secre-

taria Unica, en los autos caratulados “BANCO 

HIPOTECARIO S.A. C/ ACOSTA, NESTOR DA-

NIEL – EJECUTIVO POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES” (Expte. Nº 8253121) ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 30/04/2019. 

Por cumplimentados los aportes de ley. Agré-

guese. Resérvese en secretaría la documen-

tal acompañada. Proveyendo al escrito inicial: 

Téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado a mérito del poder 

acompañado y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el plazo de tres (3) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

selo de remate en el mismo acto, para que den-

tro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Notifíquese con copia 

de la demanda, documental acompañada y po-

der en caso de corresponder. Trábese el embar-

go peticionado, el que deberá hacerse efectivo 

en la proporción del diez por ciento (10%) sobre 

lo que exceda del salario mínimo vital y móvil y 

en tanto no supere el doble de aquel, y en un 

veinte por ciento (20%) en caso contrario (arts. 

147, L.C.T. y Dec. 484/87), a cuyo fin ofíciese. 

Procédase a la apertura de cuenta judicial”.- Fdo: 

Dr. Domingo Ignacio Fassetta, Juez (PLT); Dr. 

Diego Giovannoni, Prosecretario Letrado. “COR-

DOBA, 13/06/2019.  Agréguese.  Atento lo mani-

festado bajo fe de juramento por la actora y lo 

dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C.: procédase 

a la publicación de edictos a los fines de la notifi-

cación del proveído inicial al accionado amplián-

dose a veinte días (20 días) el plazo establecido 

en el mismo a los fines del comparendo”.- Fdo: 

Dr. Julio Leopoldo Fontaine (h), Juez; Dr. Diego 

Giovannoni, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 236869 - $ 3903,85 - 06/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia a cargo del 

Juzgado de Cobros Particulares Nº 2 de esta 

Ciudad, Secretaria Gestión Común, en los au-

tos caratulados “BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ 

FRAGA, PEDRO OSCAR - EJECUTIVO POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES” (Expte. Nº 

8005258)  ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 25/03/2019. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado a mérito del poder acompañado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Cítese y emplá-

cese al/los demandado/s para que en el plazo 

de tres días comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de 

remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al venci-

miento del comparendo, oponga/n excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el 30% en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda 

y documental acompañada”.- Fdo: Dr. Domingo 

Ignacio Fassetta, Juez; Dra. Dra. Maria Alejan-

dra Bijelich, Prosecretaria Letrada.- “CORDOBA 

29/07/2019. Agréguense. Por efectuada la jura-

mentación en los términos del art. 152 del C.P.C. 

Atento lo solicitado y a los fines de la notificación 

del decreto inicial, cítese y emplácese al deman-

dado  FRAGA PEDRO OSCAR DNI N° 7.988.113 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial en virtud de lo 

dispuesto en el 3° párrafo del artículo aludido, 

a los efectos de la notificación requerida. Noti-

fíquese”.- Fdo: Dr. Domingo Ignacio Fassetta, 

Juez; Dra. Dra. Alejandra Fátima Garrido, Prose-

cretaria Letrada.-

5 días - Nº 236871 - $ 3329,85 - 06/11/2019 - BOE

Cítese a la demandada Sra. Arce Jesica Noel 

DNI 27.773.931 para que en el plazo de vein-

te días contados desde la última publicación, 

comparezca a estar a derecho y a obrar en la 

forma que le convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Asimismo,cítesela de remate para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo,oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. A cuyo fin, publíquese edictos 

en el Boletín Oficial por cinco días (conf. Art. 

152 y 165 del CPCC).  Fdo: Dr. Gonzalez Héctor 

(Juez) - Dra. Collins Guillermina

5 días - Nº 237067 - $ 849,35 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CORE 

DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N* 8007987, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE  CORE 

DANIEL, D.N.I. N*3.564.297., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 

de Octubre de 2018. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-
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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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231639 - $ 1376,20 - 08/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civ. Com. Flia. 

y Conc. Sec. Nº 1 de La Carlota, Córdoba,en 

los autos caratulados “BUSTAMANTE ALDA 

BEATRIZ c/ SUCESORES LUQUE ESTOR Y 

OTROS – ACCIONES DE FILIACION – CON-

TENCIOSO – EXPTE. 8343932” cita y empla-

za a los herederos de RAUL NOVILLO – LE: 

6.527.389 para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. La Carlota, 07/10/19. Fdo: 

DR. Muñoz Rubén A. – JUEZ. DR. Espinosa, 

Horacio M. SECRETARIO.

5 días - Nº 237425 - $ 550,05 - 11/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CASTILLO 

ARMANDO GUARINO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N* 8007954, CITA A LA  SUCESION INDIVISA 

DE CASTILLO ARMANDO GUARINO, D.N.I. 

N*6.452.806., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2018. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 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.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231644 - $ 1427,45 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MORA-

LES ANTONIO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N* 8007983, CITA A LA  SUCESION INDI-

VISA DE MORALES ANTONIO DANIEL , D.N.I. 

N*6.720.769., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2018. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 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.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231647 - $ 1421,30 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ 

ARMANDO HUMBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N* 8007953, CITA A LA  SUCESION INDIVISA 

DE MARQUEZ ARMANDO HUMBERTO , D.N.I. 

N*6.463.980., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231650 - $ 1433,60 - 08/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba en autos caratulados LOPEZ MANUEL 

ALFREDO – CARRERA, BEATRIZ ISABEL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS -  Expte. 

N° 7745535, cita y emplaza a los herederos de 

ROSA TERESA CARRERA a fin que en el tér-

mino de veinte 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. Córdoba. 19/09/2019. 

Juez: Asrin Patricia Verónica - Sec: Isaia, Silvia 

Cristina

5 días - Nº 237614 - $ 576,70 - 11/11/2019 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE JUAREZ DALMIRO 

NICOLAS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N* 6811181, 

CITA A LA  SUCESION INDIVISA DE JUAREZ 

DALMIRO NICOLAS , D.N.I. N*6.709.710., de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 25 de Setiembre de 2019. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231652 - $ 1425,40 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE MESTELAN 

PEDRO JOAQUIN - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N* 8008004, CITA A LA  SUCESION INDIVI-

SA DE MESTELAN PEDRO JOAQUIN D.N.I. 

N*4.930.527., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231656 - $ 1421,30 - 08/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BASUALDO GRACIELA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 8725364 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE BASUALDO GRACIELA.

CORDOBA, 25/09/2019. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

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

Asimismo y atento  que la parte demandada 

resulta ser una Sucesión Indivisa y para mayor 

resguardo del derecho de defensa, publíquense 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. Notifíquese el presente proveído junto con 

la citación de comparendo y de remate al domici-

lio fiscal.Texto Firmado digitalmente por:ROTE-

DA Lorena “. Otro Decreto: “De conformidad con 
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lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 236448 - $ 2975,20 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados: “FISCO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BATISTELLA LUIS - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N* 4121469, CITA A LA  SUCESION INDIVISA 

DE BATISTELLA LUIS D.N.I. N*2.747.238., de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 25 de Setiembre de 2019. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 231660 - $ 1337,25 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PALOMEQUE AN-

TONIO ILARIO, - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N* 4997462, CITA A LA  

SUCESION INDIVISA DE PALOMEQUE ANTO-

NIO ILARIO D.N.I. N*6.496.386., de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

25 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231662 - $ 1404,90 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE TORNQUIST, Isidro 

Atilio y otro - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”, EXPEDIENTE N* 6077925, CITA A LA  SU-

CESION INDIVISA DE TORNQUIST, Isidro Atilio 

D.N.I. N*1.674.017. Y A LA  SUCESION INDIVI-

SA DE ALBARRACIN DE TORNQUIST OLGA 

ESPERANZA D.N.I.N*605.447., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231665 - $ 1591,45 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DO-

MINGUEZ HECTOR - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5551449, CITA 

A LA SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ 

HECTOR D.N.I.N* 2.792.024., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231668 - $ 1368 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BA-

RRIO FELIPE SANTIAGO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5391838, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 

29 de abril de 2019. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

…Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra”.-

5 días - Nº 231669 - $ 1329,05 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

ROGORA OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N* 

6877516, se hace saber el siguiente decreto: 

“Córdoba, 25 de abril de 2019. Por adjunta cé-

dula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima al-

guna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. … Texto Firmado digitalmente por: 

BARRAZA Maria Soledad”.-

5 días - Nº 231671 - $ 1298,30 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

HANOVER LUNA ARMANDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N*7800967, CITA A LA SUCESION 

INDIVISA DE HANOVER LUNA ARMANDO, 

D.N.I. N*6.505.427., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 
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bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231674 - $ 1411,05 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LESCOUL, EDUARDO ADOLFO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N*8509036, CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE LESCOUL, EDUARDO 

ADOLFO, D.N.I. N*6.007.620., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231676 - $ 1439,75 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA AY-

DUH JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N*8008005, CITA A LA SUCESION INDIVISA 

DE GARCIA AYDUH JUAN CARLOS  D.N.I. 

N*11.746.524., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231678 - $ 1429,50 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BENI-

TEZ MARTINA NELIDA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N*7800968, CITA A LA SUCESION INDI-

VISA DE BENITEZ MARTINA NELIDA D.N.I. 

N*4.262.520., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231679 - $ 1417,20 - 08/11/2019 - 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 CORDON FRAN-

CISCO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N*7800970, 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE CORDON 

FRANCISCO D.N.I. N*2.775.337., de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

25 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231681 - $ 1392,60 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SOLER SERGIO 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N*8007959, 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE SOLER 

SERGIO JOSE D.N.I. N*12.944.020., de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

25 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231683 - $ 1398,75 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA MI-

GUEL ANGEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*5056051, CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA MIGUEL 

ANGEL D.N.I. N*2.788.678., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231685 - $ 1382,35 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MENGO, FRANCISCO PIO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N* 4163437, se hace saber el siguiente decreto: 

“Córdoba, 30 de abril de 2019. Por adjunta cédu-

la y publicación de edictos.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. … Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra”.-

5 días - Nº 231687 - $ 1316,75 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE BALBO, Jose 

Antonio - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

EXPEDIENTE N*6077978, CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE BALBO, Jose Antonio D.N.I. 
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N*11.049.086., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231689 - $ 1380,30 - 08/11/2019 - 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 WENCKHEIM MA-

RIA EUGENIA - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*5850381, CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE WENCKHEIM MARIA 

EUGENIA D.N.I. N*12.195.035., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231693 - $ 1396,70 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ DALL AGNESE, CARLOS AL-

BERTO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

EXPEDIENTE N* 5392162, se hace saber el si-

guiente decreto: “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/ DALL AGNESE, CARLOS AL-

BERTO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

EXPEDIENTE N* 5392162, se hace saber el si-

guiente decreto: “Córdoba, 24 de Julio de 2018. 

Incorpórese la cédula de notificación acompa-

ñada. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 24/07/ 2018 Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente”.-

5 días - Nº 231901 - $ 2091,65 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados: “FISCO DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ALBARRACIN MAXIMO ROQUE 

REGINO - EJECUTIVO FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*5519327, CITA A LA SUCESION INDIVISA 

DE ALBARRACIN MAXIMO ROQUE REGI-

NO D.N.I. N*6.501.933., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231698 - $ 1370,05 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CARABALLO 

DE CARABALLO DELFINA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*4539868, 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE CARA-

BALLO DE CARABALLO DELFINA D.N.I. 

N*3.030.706., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231705 - $ 1423,35 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE LONGHI DE 

DEMO, Sulma Raquel Maria - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 6077983, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 

ocho (08) de marzo de 2019. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada y publicación 

de edictos. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. . CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: ocho (08) de 

marzo de 2019. Texto Firmado digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda”.-

5 días - Nº 231710 - $ 1536,10 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

PEDRO MARIANO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*5058624, CITA 

A LA SUCESION INDIVISA DE DIAZ PEDRO 

MARIANO D.N.I. N*2.708.144., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231714 - $ 1374,15 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MILER, SIMON - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*4667493, CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE MILER, SIMON D.N.I. 

N*6.484.277., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 
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días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231715 - $ 1349,55 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE FERRER PE-

DRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

EXPEDIENTE N*5001876, CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE FERRER PEDRO D.N.I. 

N*2.739.141., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231720 - $ 1349,55 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE KRAB-

BE, JORGE - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”, EXPEDIENTE N*6077945, CITA A LA SU-

CESION INDIVISA DE KRABBE, JORGE D.N.I. 

N*2.795.233., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231721 - $ 1353,65 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA ABEL MA-

NUEL, Y OTRO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*5674256, CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA ABEL MA-

NUEL D.N.I. N*2.794.846. Y AL SEÑOR BRITO 

CANDIDO, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 2019. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 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.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231722 - $ 1441,80 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FERRARI, Miguel 

Angel - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

EXPEDIENTE N*6077960, CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE FERRARI, Miguel Angel 

D.N.I. N*12.035.452., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231725 - $ 1388,50 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PE-

RALTA MARIA, Hector - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*6077970, CITA 

A LA SUCESION INDIVISA DE PERALTA MA-

RIA, Hector D.N.I. N*6.405.874., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231726 - $ 1386,45 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RIVA FLORA - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N* 5390909, se hace saber el siguiente decre-

to: “Córdoba, 30 de abril de 2019. Por adjunta 

cédula y publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto 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. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra”.-

5 días - Nº 231728 - $ 1320,85 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE REYNA MIGUEL ALBERTO, - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N* 3910424, se hace saber el siguiente decre-

to: “Córdoba, 30 de abril de 2019. Por adjunta 

cédula y publicación de edictos.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto 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. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra”.-

5 días - Nº 231729 - $ 1314,70 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE GARAY RA-

MON MIGUEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5390867, se hace sa-

ber el siguiente decreto: “Córdoba, 30 de julio de 

2018. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-
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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. Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad”.-

5 días - Nº 231731 - $ 1279,85 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ DE SCERBO MARIA DEL PILAR 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*5231233, CITA A LA SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ DE SCERBO MARIA 

DEL PILAR D.N.I. N*7.360.040., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231825 - $ 1439,75 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MARTINA 

JUAN y otro - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”, EXPEDIENTE N* 5030079, se hace saber 

el siguiente decreto: “Córdoba, 02 de mayo de 

2019. Por adjunta publicación de edictos.- Ha-

biéndose 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 eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese. … Texto 

Firmado digitalmente por: PONSELLA Monica 

Alejandra”.-

5 días - Nº 231833 - $ 1324,95 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE COR-

BALAN LUIS ROBERTO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5459698, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba 24 

de julio de 2018. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÀRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

culo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Atento surgir de la extensión del título base de 

la acción que la demanda ejecutiva fiscal se en-

causa en contra de una sucesión indivisa, noti-

fique el presente proveído al domicilio tributario 

y por edictos.- Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra”.-

5 días - Nº 231828 - $ 1648,85 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LOZA ARNALDO 

EXEQUIEL - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”, EXPEDIENTE N* 5377724, se hace saber 

el siguiente decreto: “Córdoba, 30 de abril de 

2019. Por adjunta publicación de edictos.- Ha-

biéndose 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 eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese. … Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica”.-

5 días - Nº 231829 - $ 1318,80 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE FLORES ELBA 

LORENZA y otro - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N* 4426917, se hace sa-

ber el siguiente decreto: “Córdoba, 02 de mayo 

de 2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a la 

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

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

modificatorias). Notifíquese. … Texto Firmado di-

gitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra”.-

5 días - Nº 231835 - $ 1306,50 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SUEL-

DO, Aurelio - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”, EXPEDIENTE N*6078005, CITA A LA SU-

CESION INDIVISA DE SUELDO, Aurelio D.N.I. 

N*766331., de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 2019. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 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.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231838 - $ 1355,70 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA JUANA ADA - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*4370290, CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JUANA 

ADA D.N.I. N*3.613.614., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231844 - $ 1370,05 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO GABRIEL MARIO Y 
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OTRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

EXPEDIENTE N*5190613, CITA A LA SU-

CESION INDIVISA DE ROMERO GABRIEL 

MARIO D.N.I. N*6.378.574., Y LA SUCESION 

INDIVISA DE LOBOS GRISELA YOLANDA 

D.N.I.N*5.004.489., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231851 - $ 1536,10 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ RUFFINI, MICAELA AYELEN 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N* 5546297, se hace saber el siguiente 

decreto: “CÓRDOBA, 30/04/2019. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

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 mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina, 30/04/2019. 

Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL 

MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231854 - $ 1300,35 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ FIERRO, Juan Ramon - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5551186, 

se hace saber el siguiente decreto: “CÓRDO-

BA, 30/04/2019. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese.- CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina, 30/04/2019. Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231858 - $ 1290,10 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ AFFONSO DE CARVALHO DE SOARES, Ma-

ria Rosa Julieta - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*4826334, CITA A: 

AFFONSO DE CARVALHO DE SOARES, Maria 

Rosa Julieta , D.N.I. N*5.918.297., de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

27 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231861 - $ 1415,15 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ TRONCOSO, Sebastian Eduardo - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*5377716, CITA A: TRONCOSO, Sebastian 

Eduardo, D.N.I. N*29.714.845., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231864 - $ 1324,95 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO 

Y CONSUMO LA INMOBILIARIA LIMITADA 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*5161461, CITA A: COOPERATIVA 

DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO LA IN-

MOBILIARIA LIMITADA, CUIT  N*33-57081511-

9., de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 27 de Setiembre de 2019. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 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.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231866 - $ 1488,95 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CORDOBA, GRACIELA NOEMI 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N* 6125031, se hace saber el siguiente 

decreto: “Córdoba, 05 de abril de 2019. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra 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: 05/04/2019.- Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea”.-

5 días - Nº 231871 - $ 1374,15 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal 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/ 

RACCA, Walter Aldo - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5459678, se hace 

saber el siguiente decreto: “Córdoba 30 de abril de 

2019. 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, DECLÀRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

sus modificatorias). Notifíquese. … Texto Firmado 

digitalmente por: PETRI Paulina Erica”.-

5 días - Nº 231882 - $ 1191,70 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 
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con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ CANTONATI, Luis Ricardo - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5231217, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 02 

de mayo de 2019. Agréguese. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina, 02/05/2019. Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231873 - $ 1314,70 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ ARTAZA, Elvira Luisa - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5229784, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 02 

de mayo de 2019. Agréguese. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina, 02/05/2019. Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231874 - $ 1308,55 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Cór-

doba, 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/ MENDELBERG, Carlos Er-

nesto - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

EXPEDIENTE N* 4664496, se hace saber el 

siguiente decreto: “CÓRDOBA, 30/04/2019. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, 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). Notifíque-

se.- 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 excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina, 30/04/2019. Texto Firmado digitalmente 

por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231877 - $ 1306,50 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ REYNA, Alfredo Fabian - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5551180, 

se hace saber el siguiente decreto: “CÓRDO-

BA, 30/04/2019. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese.- CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina, 30/04/2019. Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231879 - $ 1296,25 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ REYNOSO, Oscar Alberto - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5405072, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 

30 de abril de 2019. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. … Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica”.-

5 días - Nº 231880 - $ 1277,80 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ TORANZO, MARTIN ARIEL 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N* 5738374, se hace saber el siguiente 

decreto: “CORDOBA, 06/05/2019. Incorpórese 

la cédula de notificación adjuntada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 06/05/2019. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena”.-

5 días - Nº 231883 - $ 1267,55 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ ARDILES, Maria Elena - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5551431, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 

30 de abril de 2019. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. … Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica”.-

5 días - Nº 231884 - $ 1273,70 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

AVENDAÑO, Marta Cristina - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5551294, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 

30 de abril de 2019. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. … Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica”.-

5 días - Nº 231885 - $ 1281,90 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA c/ GRIBAUDO, GLORIA MARIA - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 
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EXPEDIENTE N* 6811173, se hace saber el 

siguiente decreto: “Córdoba, 01 de marzo de 

2019. Incorpórese notificación. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 01/03/2019.- Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231888 - $ 1277,80 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA c/ GOÑALONS, CRISTINA NOEMI - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, EXPEDIENTE N* 6811194, se hace saber 

el siguiente decreto: “Córdoba, 01 de marzo de 

2019. Incorpórese notificación. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 01/03/2019.- Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231889 - $ 1281,90 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ EBNER, LUIS CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, EXPEDIENTE N* 6877428, se hace saber 

el siguiente decreto: “Córdoba, 01 de marzo de 

2019. Incorpórese notificación. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 01/03/2019.- Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231890 - $ 1269,60 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ FLORES PORCHIETTO, KARINA 

ARIANA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N* 6877438, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 

01 de marzo de 2019. Incorpórese notificación. 

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 mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 01/03/2019.- 

Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL 

MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231892 - $ 1298,30 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ GUZMAN, HUGO SERGIO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N* 5022797, se hace saber el siguiente 

decreto: “CÓRDOBA, 30/04/2019. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

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 mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina, 30/04/2019. 

Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL 

MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231894 - $ 1292,15 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ QUINTERO, Jorge Nelson - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 4827654, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 

29 de abril de 2019. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. … Texto Firmado digitalmente por: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra”.-

5 días - Nº 231896 - $ 1288,05 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ CERON, Sarvelio - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5161514, se 

hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 30 de 

julio de 2018. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad”.-

5 días - Nº 231898 - $ 1230,65 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ LA MAR S.A - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5437053, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 28 

de septiembre de 2018.- Advirtiendo que no obs-

tante haberse insertado en el SAC el proveído 

de fecha 30/07/2018 el mismo no fue suscripto 

por lo que se lo declara inexistente.- En su mé-

rito, y proveyendo acabadamente a lo solicitado 

en fecha 05/07/2018 y 26/09/2018: Téngase por 

adjunta la documental mencionada y presente 

lo manifestado.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

culo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta”.-

5 días - Nº 231900 - $ 1843,60 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ MIZRAJI, Pablo Axel - PRESENTACION 
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MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 4833114, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 23 

de julio de 2018. Incorpórese la constancia de 

publicación de edictos acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

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

Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra ven-

cido el término por el que se citó al/los deman-

dado/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto 

excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 23 de julio de 2018.- Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231903 - $ 1404,90 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ PUJATO CRESPO, Odino Daniel y otro 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N* 4671397, se hace saber el siguien-

te decreto: “Córdoba, 30 de julio de 2018. Por 

adjunta cédula.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

culo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BA-

RRAZA Maria Soledad”.-

5 días - Nº 231904 - $ 1277,80 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ONAINTY, Alicia Irma - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 

5011718, se hace saber el siguiente decreto: 

“CORDOBA, 31/07/2019. Téngase presente la 

ratificación realizada. Agréguese publicación 

de edictos adjuntada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

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

. CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

que REGISTRO DE DATOS PRIVADOS Apellido 

y Nombre ONAINTY, ALICIA IRMA Tipo y Nº de 

Documento 10903243 Sexo F Clase 1953 Do-

micilio NAMUNCURA 5082 Circuito Electoral 

RESIDENCIAL SAN ROQUE Departamento 

CAPITAL Profesión Usuario PERASSO, San-

dra Daniela Motivo de la consulta domicilio el/

los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima 

alguna al progreso de la acción. 31/07/2019 Tex-

to Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra 

Daniela”.- 

5 días - Nº 231905 - $ 1978,90 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ACEVEDO, Nora Aida - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 

5011714, se hace saber el siguiente decreto: 

“Córdoba, 31 de julio de 2019. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito y atento a las cons-

tancias de autos, 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. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino 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: 31/07/2019. Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231906 - $ 1357,75 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MONZON, LILIANA MARCELA 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N* 6077916, se hace saber el siguiente 

decreto: “Córdoba, 05 de abril de 2019. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra 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: 05/04/2019.- Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea”.-

5 días - Nº 231909 - $ 1374,15 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SAIN, MARTA CRISTINA - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N* 4316235, se hace saber el siguiente decreto: 

“CÓRDOBA; 02/08/2019. Téngase presente la 

ratificación realizada. Agréguese publicación de 

edictos adjuntada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese.- . . CERTI-

FICO: 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. 02/08/2019.- 

REGISTRO DE DATOS PRIVADOS Apellido y 

Nombre SAIN, MARTA CRISTINA Tipo y Nº de 

Documento 5734358 Sexo F Clase 1947 Domi-

cilio CLEVELAND 5524 Circuito Electoral SAN-

TA ISABEL Departamento CAPITAL Profesión 

Usuario PERASSO, Sandra Daniela Motivo de 

la consulta domicilio Texto Firmado digitalmente 

por: PERASSO Sandra Daniela”.-

5 días - Nº 231907 - $ 1960,45 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ UR-CON SOCIEDAD ANONIMA URBANIZA-

DORA Y COSTRUCTORA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 4537849, 

se hace saber el siguiente decreto: “CÓRDO-

BA, 30/04/2019. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese.- CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina, 30/04/2019. Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231908 - $ 1355,70 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ AMAYA, Jose Luis y otro - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5551248, 

se hace saber el siguiente decreto: “Córdoba, 

30 de abril de 2019. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 210
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. … Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica”.-

5 días - Nº 231910 - $ 1279,85 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ MORALES, Karina Sonia - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 5551503, 

se hace saber el siguiente decreto: “CÓRDO-

BA, 30/04/2019. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024). Notifíquese.- CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina, 30/04/2019. Texto Firmado 

digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain”.-

5 días - Nº 231911 - $ 1304,45 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ NAVARRO, Nora Elizabeth - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N* 4837574, se hace saber el siguiente decre-

to: “Córdoba, 30 de julio de 2018. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA 

Maria Soledad”.-

5 días - Nº 231912 - $ 1247,05 - 08/11/2019 - 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/ SUCESION INDIVISA DE GUIAS MANUEL 

VICTORIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N*8326155, 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE GUIAS 

MANUEL VICTORIO D.N.I.N*6.509.048., de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 25 de Setiembre de 2019. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231918 - $ 1411,05 - 08/11/2019 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CABRERA JUAN 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N*8007992, 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE CABRERA 

JUAN CARLOS D.N.I.N*2.784.259., de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

25 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231921 - $ 1402,85 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE NICOLAS CAMILO JAIRALA - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIEN-

TE N*5551355, CITA A LA SUCESION IN-

DIVISA DE NICOLAS CAMILO JAIRALA 

D.N.I.N*2.776.502., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 25 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231923 - $ 1388,50 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA c/ ARIAS, CARINA MARCELA - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N* 7265743, CITA A ARIAS, CA-

RINA MARCELA D.N.I.N*23.881.677., de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

27 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231927 - $ 1322,90 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ MONTENEGRO, FRANCISCA 

PAOLA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N* 7265634, 

CITA A MONTENEGRO, FRANCISCA PAOLA 

D.N.I.N*25.344.183., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231929 - $ 1347,50 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ ROBLEDO, CARLOS ANDRES - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N* 7046303, CITA A ROBLEDO, 
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CARLOS ANDRES D.N.I.N*29.081.243.,  de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 27 de Setiembre de 2019. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231930 - $ 1329,05 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA c/ BARRERA, CARLOS CESAR - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N* 7265712, CITA A BARRE-

RA, CARLOS CESAR D.N.I.N*5.092.923.,   de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 27 de Setiembre de 2019. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231936 - $ 1324,95 - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. 

Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas 

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

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Leiva Julio 

Gilberto - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 8771213, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de Leiva Julio Gil-

berto, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.-

5 días - Nº 236394 - $ 1206,05 - 08/11/2019 - 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/ MAICHER, LADISLAO JOSE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N* 6811214, CITA A MAICHER, LA-

DISLAO JOSE D.N.I.N*12.389.931.,   de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

27 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231940 - $ 1331,10 - 08/11/2019 - 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/ MAICHER, LADISLAO JOSE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N* 6811214, CITA A MAICHER, LA-

DISLAO JOSE D.N.I.N*12.389.931.,   de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

27 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231941 - $ 1331,10 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ RODRIGUEZ, ALDO RUBEN - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N* 7265682, CITA A RODRIGUEZ, 

ALDO RUBEN D.N.I.N*10.947.820.,    de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

27 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231942 - $ 1329,05 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ GHIGI, KARINA ALEJANDRA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N* 7265660, CITA A GHIGI, KA-

RINA ALEJANDRA D.N.I.N*20.621.147.,    de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 27 de Setiembre de 2019. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231943 - $ 1337,25 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA c/ SOSA, DANIEL ANSELMO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N* 7265640, CITA A SOSA, DANIEL 

ANSELMO D.N.I.N*26.489.754.,    de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

27 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231944 - $ 1324,95 - 08/11/2019 - 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 CÓR-

DOBA c/ LEIVA, ALDO DANIEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N* 7265626, CITA A LEIVA, ALDO 
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DANIEL D.N.I.N*20.444.967., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231945 - $ 1310,60 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ PEREZ, ESPERANZA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N* 7265738, CITA A PEREZ, ES-

PERANZA D.N.I.N*7.322.696., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231946 - $ 1300,35 - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. 

Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas 

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

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Pereyra 

Marta Florencia - Presentación Múltiple Fiscal - 

Expediente Electrónico N° 8771216, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de Pereyra 

Marta Florencia, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.-

5 días - Nº 236397 - $ 1218,35 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA c/ SABA, MARIA NORMA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N* 7265752, CITA A SABA, MARIA 

NORMA D.N.I.N*5.698.776., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231947 - $ 1304,45 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados: “FISCO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ, Rita 

Dora Estela - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL”, EXPEDIENTE N* 4345867, CITA A LOPEZ, 

Rita Dora Estela D.N.I.N*18.419.496., de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

27 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231948 - $ 1275,75 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ HEREDIA, NATALIA DANIELA - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIEN-

TE N* 6077937, CITA A HEREDIA, NATALIA 

DANIELA D.N.I.N*34.456.289., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231949 - $ 1308,55 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ MAIDANA, Guillermo Antonio - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 

6125039, CITA A MAIDANA, Guillermo Antonio 

D.N.I.N*14.338.634., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231950 - $ 1316,75 - 08/11/2019 - 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/ TORRIJOS, GLADYS LAURA Y OTRO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N* 6077955, CITA A TORRIJOS, GLADYS LAU-

RA D.N.I.N*20.542.094. Y A TORRIJOS, GON-

ZALO ARIEL D.N.I.N*18.564.659., de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

27 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231951 - $ 1413,10 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ MANSILLA, Elva Dora - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIEN-

TE N* 6083339, CITA A MANSILLA, Elva Dora 
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D.N.I.N*4.450.783., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231953 - $ 1286 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ TAPIA, Roman - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N* 6077908, CITA A TA-

PIA, Roman D.N.I.N*7.636.345., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231955 - $ 1257,30 - 08/11/2019 - 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 GOMEZ HECTOR HUGO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

8725434 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE GOMEZ HECTOR HU-

GO.:CORDOBA, 25/09/2019. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

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

Asimismo y atento  que la parte demandada 

resulta ser una Sucesión Indivisa y para mayor 

resguardo del derecho de defensa, publíquense 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. Notifíquese el presente proveído junto con 

la citación de comparendo y de remate al domici-

lio fiscal.Texto Firmado digitalmente por:ROTE-

DA Lorena “. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 236443 - $ 2979,30 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ INGENIEROS ASOCIADOS SA CONSTRUC-

TORA AGRICOLA GANADERA FINAN - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N* 5190624, CITA A INGENIEROS ASOCIA-

DOS SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTO-

RA, AGRICOLA, GANADERA, FINANCIERA, 

COMERCIAL E INDUSTRIAL, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231977 - $ 1517,65 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ TIERRAS Y PROMOCIONES SA - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 

5269296, CITA A TIERRAS Y PROMOCIONES 

SA CUIT N*30-71590374-8, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231957 - $ 1310,60 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ HEREDIA, Deolinda Alejandra - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N* 

6124977, CITA A HEREDIA, Deolinda Alejan-

dra D.N.I.N*25.813.097., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231967 - $ 1320,85 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ M.B CONSTRUCTORA SA (E F) - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N* 6125068, CITA A M.B CONSTRUCTORA SA 

(E F) CUIT N*30-71045155-5, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231970 - $ 1314,70 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ CACERES, Maria Marta - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N* 6124989, CITA A CACERES, Maria Marta 

D.N.I.N*24.016.606., de conformidad con lo 
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dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231972 - $ 1290,10 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

TRANSPORTE SAN MARTIN SRL - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N* 

5377566, CITA A TRANSPORTE SAN MARTIN 

SRL CUIT N*30-61645619-5,  de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231973 - $ 1314,70 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ ZUECH, Jorge - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL” EXPEDIENTE N* 5564657, CITA A 

ZUECH, Jorge, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 27 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N*1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231978 - $ 1216,30 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ ROMA REPRESENTACIONES S.A. - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N* 5058583, CITA A ROMA REPRESENTA-

CIONES S.A. 33-66836924-9,  de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231975 - $ 1304,45 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados: “FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BY SOL 

S.R.L. - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N* 3738712, CITA A BY SOL 

S.R.L. CUIT N*30-70337112-0., de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 

de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

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.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231976 - $ 1236,80 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

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

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

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ FERNANDEZ, Walter - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIEN-

TE N* 5769608, CITA A FERNANDEZ, Walter 

D.N.I.N*16.846.942., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 27 de Se-

tiembre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N*1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 231979 - $ 1277,80 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

EFRON - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N*5572211, CITA A LA SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ EFRON, D.N.I. N*2.727.770., de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

25 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234717 - $ 1384,40 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE REYNOSO 

CANDIDA ROSA - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N*5572232, CITA A LA SUCESION 

INDIVISA DE REYNOSO CANDIDA ROSA, L.C. 

N*770.746., de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 2019. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 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.- MO-

NICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N*300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234720 - $ 1413,10 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MASILLA MIGUEL HECTOR - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 
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N*5752078, CITA A LA SUCESION INDIVI-

SA DE MASILLA MIGUEL HECTOR, D.N.I. 

N*7.957.011., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- MONICA CABRERA, Procu-

rador Fiscal, Decreto N*300/09, del Poder Eje-

cutivo Provincial.-

5 días - Nº 234722 - $ 1376,20 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE VELEZ, OLGA 

ANTONIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N*6872818, 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE VELEZ, 

OLGA ANTONIA, M.I. N*6.849.852., de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

25 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234724 - $ 1390,55 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Cór-

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

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GA-

LLARDO JOSE ALBERTO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE N*5572935, 

CITA A LA SUCESION INDIVISA DE GALLAR-

DO JOSE ALBERTO, D.N.I. N*6.663.707., de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 25 de Setiembre de 2019. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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.- MO-

NICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N*300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234725 - $ 1376,20 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA c/ GOMEZ, JOSE ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N*6872891, CITA A GOMEZ, JOSE 

ALBERTO , D.N.I. N*14.251.939., de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

25 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234726 - $ 1306,50 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ RODRIGUEZ, MAGDALENA DEL VALLE 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N*6872834, CITA A 

RODRIGUEZ, MAGDALENA DEL VALLE  D.N.I. 

N*17.822.960., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- MO-

NICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N*300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234729 - $ 1349,55 - 08/11/2019 - 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 CÓRDO-

BA c/ ROMERO, ROSA DEL VALLE - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N*6818212, CITA A ROMERO, 

ROSA DEL VALLE, D.N.I. N*12.828.055., de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 25 de Setiembre de 2019. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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.- MO-

NICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N*300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234733 - $ 1316,75 - 08/11/2019 - 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: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ JUSTINIANO LORENZO, 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPE-

DIENTE N*5572897, CITA A LA SUCESION INDI-

VISA DE PEREZ JUSTINIANO LORENZO, D.N.I. 

N*6.777.813., de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 2019. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N*300/09, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234735 - $ 1390,55 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ THON, MARIA MARGARITA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N*6872810, CITA A THON, MARIA 

MARGARITA, D.N.I. N*14.154.542., de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

25 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234739 - $ 1312,65 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 
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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 ATECAS, MARIA-

NO ALEJANDRO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”, EXPEDIENTE N*5752231, CITA A LA 

SUCESION INDIVISA DE ATECAS, MARIANO 

ALEJANDRO, M.I.N*2.451.875., de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

25 de Setiembre de 2019. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N*300/09, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234742 - $ 1386,45 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ MADERERAS INDUSTRIALES 

S.R.L - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, 

EXPEDIENTE N*5724912, CITA A LA FIRMA 

MADERAS INDUSTRIALES S.R.L CUIT N*30-

70863022-1., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- MO-

NICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N*300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234745 - $ 1329,05 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA FRAN-

CISCO CARACIOLO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N*6872838, CITA A LA SUCESION INDIVISA 

DE IBARRA FRANCISCO CARAICIOLO, D.N.I. 

N*6.686.876., de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 25 de Setiembre de 

2019. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- MO-

NICA CABRERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N*300/09, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 234747 - $ 1425,40 - 08/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ MARI, Lucas Sebastian - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”, EXPEDIENTE 

N*5646306, CITA A: MARI, Lucas Sebastian, 

D.N.I. N*26.673.076., de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 18 de Oc-

tubre de 2019. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- MONICA CABRERA, Procuradora 

Fiscal, Decreto N*300/09, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 235372 - $ 1286 - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. 

Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas 

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

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Alvarez 

Jose Maria - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 8771208, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de Alvarez Jose 

Maria, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.-

5 días - Nº 236388 - $ 1197,85 - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. 

Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas 

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

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Beas 

Francisco Amadeo - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 8771210, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de Beas 

Francisco Amadeo, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.-

5 días - Nº 236390 - $ 1210,15 - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. 

Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas 

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

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Funes 

Fernando Efrain - Presentación Múltiple Fiscal 

- Expediente Electrónico N° 8771211, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de Funes 

Fernando Efrain, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.-

5 días - Nº 236391 - $ 1210,15 - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. 

Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas 

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

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Ganame 

Jose Carlos - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 8771212, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de Ganame Jose 

Carlos, para que comparezcan a estar a dere-

cho en el término de veinte días, bajo apercibi-

miento de ley y los cita de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.-

5 días - Nº 236392 - $ 1197,85 - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. 

Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas 

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

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 
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de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Lombardo 

Francisco - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 8771214, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de Lombardo Fran-

cisco, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.-

5 días - Nº 236396 - $ 1197,85 - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. 

Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas 

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

caratulados: Dirección de Rentas de la provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Small Juan 

Carlos - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 8771219, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de Small Juan Carlos, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.-

5 días - Nº 236399 - $ 1193,75 - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. 

Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas 

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

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Spince 

Juana Sara - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 8771221, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de Spince Juana 

Sara, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.-

5 días - Nº 236401 - $ 1193,75 - 08/11/2019 - BOE

JUZ. CIV. COM. CONC. FAMI. LABOULAYE. En 

los Autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE GONZALEZ, ALBERTO 

OMAR-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE Nº 8367403. LABOULAYE, 09/05/2019. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Admítase. 

Procédase conforme art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin, acompañe cédula de notificación dirigi-

da a el/los demandado/s en los términos del art. 

citado y 142 y siguientes del Código Tributario 

Provincial (t.o. 400/2015) y se proveerá lo que 

por derecho corresponda.- FDO. SABAINI ZA-

PATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA- PROSECRETARIO LETRA-

DO.-

6 días - Nº 236405 - $ 1147,14 - 06/11/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JIME-

NEZ CORBALAN KARINA SARA DEL CAR-

MEN que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SU-

CESION INDIVISA DE JIMENEZ CORBALAN 

KARINA SARA DEL CARMEN - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8586753, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. De conformidad a lo dispuesto 

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

demandada para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 236420 - $ 1345,45 - 11/11/2019 - 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 BARRIONUEVO AGUSTIN MARIO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ 

Expte Nº 8725391 , con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO 

AGUSTIN MARIO. CORDOBA, 25/09/2019. Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art 2 

de la Ley 9024. Asimismo y atento  que la parte 

demandada resulta ser una Sucesión Indivisa y 

para mayor resguardo del derecho de defensa, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días. Notifíquese el presente 

proveído junto con la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal.Texto Firmado di-

gitalmente por:ROTEDA Lorena “. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 236462 - $ 3014,15 - 08/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25° nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Secretaría de 

Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. 

Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas 

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

caratulados: Dirección de Rentas de la provin-

cia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de Vergara 

Martiniano Jose Maria - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 8771222, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de Vergara Martiniano Jose Maria, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término 

de veinte días, bajo apercibimiento de ley y los 

cita de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.-

5 días - Nº 236408 - $ 1242,95 - 08/11/2019 - 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 QUIROZ SERGIO ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico- Exp-

te Nº 8725448 , con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE QUIROZ SERGIO 

ALBERTO.: CORDOBA, 25/09/2019. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art 2 

de la Ley 9024. Asimismo y atento  que la parte 

demandada resulta ser una Sucesión Indivisa y 

para mayor resguardo del derecho de defensa, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días. Notifíquese el presente 
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proveído junto con la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal.Texto Firmado di-

gitalmente por:ROTEDA Lorena “. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 236467 - $ 2997,75 - 08/11/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LENCINA, GUSTAVO 

ARIEL – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 8341694), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente re-

solución: San Francisco, 24/05/2019.- Y de con-

formidad con lo dispuesto por el art. 2 y con-

cordantes de la Ley Provincial Nº 9024, se ha 

dispuesto librar sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese 

a los herederos de GUSTAVO ARIEL LENCINA 

para que en el término de  20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía  y de remate para que en el plazo de 

los tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, todo bajo 

apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 165 del 

CPCC).- San Francisco, 25/10/2019.

5 días - Nº 236545 - $ 1751,35 - 06/11/2019 - BOE

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

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SHORE REBECA - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N°  6873126” De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201: CI-

TESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la mima diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley.- FDO. 

DANIEL ESTEBAN MISERENDINO - ABOGA-

DO M.P. 1-32981. Córdoba, 19 de diciembre de 

2017.-  Por adjunto el título de deuda adjunto. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haber manifestado en el es-

crito de demanda que la misma tiene causa en 

la falta de pago de “Tributos Varios” y surgiendo 

del título base de la acción solo un concepto tri-

butario adeudado, previamente aclare el tributo 

reclamado y se proveerá. A mérito de las cons-

tancias de autos, amplíese la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al tér-

mino de veinte (20) días. Notifíquese por edictos 

y al domicilio fiscal el proveído que da curso a la 

presente demanda con la ampliación del plazo 

antes mencionada.-Texto Firmado digitalmente 

por:FERNANDEZ Elsa Alejandra.

5 días - Nº 236567 - $ 2401,20 - 07/11/2019 - BOE

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

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BALGUREVICH JORGE HUGO- EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 

6605538” De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201: CITESE Y EMPLACESE al demanda-

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

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la mima 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento de ley.- FDO. DANIEL ESTEBAN MISE-

RENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. Córdoba, 

08 de agosto de 2019. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado 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 domici-

lio fiscal y por edictos.-Firmado por: GRANADE 

Maria Enriqueta

5 días - Nº 236596 - $ 1839,50 - 07/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec. 

Fiscales 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 Pcia. de Córdoba c/SUAREZ, ARIEL DA-

MIAN - Presentación múltiple fiscal - Expediente 

N°5652722”, cita a: SUAREZ, ARIEL DAMIAN - 

DNI:28656801, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fis-

cal. MP:1-34656.

5 días - Nº 236614 - $ 1277,80 - 08/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ JAIMES, REYNA AZUCENA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO – Expte 8577217, domicilio Tribunal 

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

plaza a  JAIMES REYNA AZUCENA, en virtud 

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 236627 - $ 1101,50 - 06/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BRAHIM, OLGA IRIS DEL 

HUERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO – Expte 8577210, domicilio 

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

emplaza a  BRAHIM OLGA IRIS DEL HUERTO, 

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

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

de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 236628 - $ 1130,20 - 06/11/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 01/10/2019.-Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-
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miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas.  

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

de la demandada Sra. Gladis María Rosa Corsi  

que se publicarán en el Boletín Oficial durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de 

los bienes. Emplácese al procurador a cumpli-

mentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio 

de la inclusión en la planilla de costas y/o en 

su caso su abono bajo responsabilidad de Ins-

titución actora para el supuesto de acuerdo ex-

trajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio 

fiscal denunciado a fs. 4.-FDO.: GOMEZ Clau-

dio Daniel -Juez 1ra. Instancia - BARO, Anabel 

Violeta –Prosecretario/a Letrado. Autos: “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

Sucesión indivisa de CORSI GLADIS MARIA 

ROSA  - Presentación Múltiple Fiscal (Expedien-

te 8500873).- Se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y 

Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos 

(Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

5 días - Nº 236663 - $ 2956,75 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CROCE CARLOS 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” Nº 8477545; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución:”Córdoba, 11 

de septiembre de 2019. Agréguese. A lo solicita-

do: Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra 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: 11 de septiembre de 2019. 

FIRMADO DIGITALMETE POR: ROTEDA LO-

RENA.

5 días - Nº 236766 - $ 1388,50 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE 

FILEMON - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” Nº 8477551; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución Córdoba, 11 

de septiembre de 2019. Agréguese. A lo solicita-

do: Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra 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: 11 de septiembre de 2019. 

FIRMADO DIGITALMETE POR: ROTEDA LO-

RENA.

5 días - Nº 236772 - $ 1388,50 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FSANCHEZ JUAN 

MARIO- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Nº 8477603; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución:” Córdoba, 

13 de septiembre de 2019. 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. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino 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: 13/09/2019. FIRMADO DIGITALMETE POR: 

VIGLIANCO MONICA ANDREA.

5 días - Nº 236775 - $ 1423,35 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARABEDIAN 

SERGIO- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Nº 8477722; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución:” Córdoba, 

13 de septiembre de 2019. 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. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino 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: 13/09/2019. FIRMADO DIGITALMETE POR: 

VIGLIANCO MONICA ANDREA.

5 días - Nº 236781 - $ 1419,25 - 06/11/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MICHL JULIO 

JORGE- EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” Nº 8477726; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. 

Se ha dictado la siguiente resolución:” Córdoba, 

13 de septiembre de 2019. 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. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino 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: 13/09/2019. FIRMADO DIGITALMETE POR: 

VIGLIANCO MONICA ANDREA.

5 días - Nº 236784 - $ 1419,25 - 06/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE ICIKSON MOISES S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 8393748 

, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. 

Bas N° 244 , planta baja CITA a: SUCESIÓN 

INDIVISA DE ICIKSON MOISES.: “CORDOBA, 

01/10/2019.  Téngase presente lo manifestado 

con  respecto  a la legitimación pasiva. Aten-

to extensión de titulo adjuntada en petición de 

fecha 16/08/2019:  recaratúlense las presentes 

actuaciones. Asimismo, y sin perjuicio de lo de-

cretado supra, hágase saber al compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva al domicilio que surge de la 

extensión  acompañada y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165, C.P.C.C.), a cuyo fin, cí-

tese y emplácese a los Sucesores de  Moises 

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

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.- Texto Firma-

do digitalmente por:PERASSO Sandra Daniela. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 



35BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 210
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese al de-

mandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 236888 - $ 3420,05 - 08/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAPPELLI ALBERTO DANIEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico)” Expte 

Nº 8263384 , con domicilio del Tribunal en calle 

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

SUCESION INDIVISA DE CAPPELLI ALBERTO 

DANIEL, , la siguiente resolución: Córdoba, 2 de 

octubre de 2019. Por adjuntada la documental 

acompañada. Téngase presente lo manifesta-

do. Estése a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber al compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo 

y remate respectiva  al domicilio tributario que 

surge del título base de la acción y, asimismo, 

mediante edictos que se publicarán  cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial (art. 165, C.P.C.C.), 

a cuyo fin, cítese y emplácese a los Sucesores 

de Alberto Daniel Capelli para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado 

digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con más el treinta por ciento (30%) 

en que se estiman provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese.” Fdo.: Ab. Francisco S.  Robles, Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 236903 - $ 3791,10 - 08/11/2019 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS: “6605282 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SACCHETTA ROSA 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”, SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Río 

Cuarto, 10 de octubre de 2019.- Agréguese. Cer-

tifíquese por Secretaría la circunstancia invo-

cada. Por acreditada su condición ante la AFIP. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios 

formulada, córrase vista a la parte demandada 

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

564 del CPC). Notifíquese en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, modificada por ley 9118. 

CERTIFICO: Que el/los demandado/s ha/n sido 

citado/s a comparecer a estar a derecho y opo-

ner excepciones legítimas al progreso de la pre-

sente acción sin que hasta la fecha lo haya/n 

realizado. Oficina, 10/10/2019. FDO: JUY Lucia-

na Veronica

5 días - Nº 236919 - $ 2087,55 - 08/11/2019 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. N°1, sita en Arturo M. Bas 244 - P.B 

de la Ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada: LASCANO, GUILLERMO GUS-

TAVO, que en los autos caratulados “Direcc. 

Gral. de Rentas c/LASCANO, GUILLERMO 

GUSTAVO - Presentación múltiple fiscal - Exp. 

N°5695702” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 21 de octubre de 2019. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas 

por $19937,04. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista al demandado (art. 

7 Ley Provincial N°9024, modificada por Ley 

Provincial N°9576 y art. 564 del CPCC)  Notifí-

quese al domicilio fiscal. FDO:GIL, Gregorio Vi-

cente. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal. 

M.P:1-34656

3 días - Nº 237285 - $ 697,80 - 06/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ LUIS ANGEL para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ LUIS 

ANGEL –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 8574105.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FIS-

CAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 237324 - $ 2558,80 - 07/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

MONTENEGRO ADELINA ROSA para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MONTENEGRO ADELINA ROSA –EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

EXPTE. Nº 8574101.  Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto 

Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 237326 - $ 2572,30 - 07/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

FRATTARI ENRIQUE ROLANDO para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate en la misma diligencia para que dentro del 

término de tres días subsiguientes a los del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 
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legítimas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FRATTARI ENRIQUE ROLANDO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO” EXP-

TE. Nº 8574096.  Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 237327 - $ 2580,40 - 07/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESION INDIVISA 

DE CORZO JULIA para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate en la 

misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legí-

timas y ofrezca los medios de prueba de que 

ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORZO JULIA –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” EXPTE. Nº8574089.  

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 237329 - $ 2507,50 - 07/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRE-

RA JORGE ALBERTO S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico “ Expte Nº 8114904 , con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244 , planta baja CITA a: BARRERA JORGE AL-

BERTO.: CORDOBA, 27/09/2019.- Por adjunta 

la documental mencionada.  Téngase presen-

te lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y modificatorias). Asimismo,  amplíese el 

plazo de comparendo a 20 días.-Texto Firmado 

digitalmente por: PONSELLA Monica 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.

4 días - Nº 237383 - $ 1902,92 - 07/11/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 6º 

Nominación en lo Civil y Comercial., cita y em-

plaza al demandado RETROVIAL MONTE S.A. 

CUIT 33710287029, en autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ RETROVIAL MONTE S.A - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 

8354307”, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 3 días, conforme lo previsto 

por art. 67 CTP. FDO: MARTINEZ, MARIANA 

RODRIGUEZ, RAUL

3 días - Nº 237478 - $ 1225,86 - 07/11/2019 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE AL-

BORNOZ NARCISA EUSEBIA que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ALBORNOZ NARCISA EUSEBIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO- Expte. N° 8263535”, que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, de la ciudad de Córdo-

ba, a cargo de la Dra. Verónica Pérez, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba 29 de 

octubre de 2019. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). 

De la liquidación presentada, vista a la contra-

ria. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

Dra. Viglianco Verónica Andrea – Prosecretaria 

letrada” - (Planilla al 19/09/2019: $37496,53).

1 día - Nº 237558 - $ 257,61 - 06/11/2019 - BOE

Se hace saber a TABARES JUANA ESTHER 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

TABARES, JUANA ESTHER - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte. 

N° 7859162”, que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba 29 de octubre de 2019. 

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, vista a la contraria. Notifíquese.- 

Texto Firmado digitalmente por: Dra. Viglianco 

Verónica Andrea – Prosecretaria letrada” - (Pla-

nilla al 19/09/2019: $38859,67).

1 día - Nº 237561 - $ 237,93 - 06/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2 (Ex 25 CC) 

–Secretaría Dra. Verónica Pérez, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SACO HEBE ELSA, Y OTRO  - 

Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 5228633, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE SACO HEBE ELSA - ARGÜELLO JUNCOS 

SUSANA HORTENCIA, en virtud de lo dispues-

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

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 237620 - $ 1247,05 - 12/11/2019 - BOE

El Sr. Jueza de 1º Inst. y 7º Nom. de la Ciudad 

de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FUNES, LIDIA 

ANGELICA - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” (Expte. Nº 8497071) cita y emplaza a los 

herederos y/o representantes legales de la Sra. 

Lidia Angelica Funes (DNI 10.239.830), 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, opongan excepciones legítimas si 

las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Río Cuarto, 12/08/2019.

5 días - Nº 237670 - $ 1128,15 - 12/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº2, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 
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de Córdoba c/SANCHEZ JOSE LUIS - Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte. N°5511699 con do-

micilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a los herederos del Sr. SAN-

CHEZ JOSE LUIS para que en el termino de 

veinte días a contar desde la última publicación 

del presente, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate 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 

Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 237685 - $ 2375,75 - 08/11/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE CUCIZ, GUIDO JOSE-  S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5937464 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria 

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

Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE CUCIZ, 

GUIDO JOSE . 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. Maria So-

ledad Andion . 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:505542702014.-

5 días - Nº 237740 - $ 2925 - 08/11/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE COLOMBO DE ANDRUET 

ELSA  LUISA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 6039279 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  

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

CESION INDIVISA DE COLOMBO DE AN-

DRUET  ELSA  LUISA . 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. Maria Soledad Andion . Por las fa-

cultades 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:501926372015.-

5 días - Nº 237753 - $ 3006,25 - 08/11/2019 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ DI PIETRO, JOSE-presenta-

ción múltiple fiscal Expte 6952194- Ofic Unica 

de Ejecucion Fiscal (Juzg 3A) sito en Rivada-

via 85 de Bell Ville.Se ha dictado la siguiente 

resolución:Bell Ville; 25/10/2018. Por agregada 

carta certificada sin diligenciar acompañada. 

Por denunciado nuevo domicilio de la parte de-

mandada en autos.- Notifíquese en forma. fdo: 

Dr Ardusso Maria Soledad, prosecretaria letra-

da.-BELL VILLE, 26/09/2019. Proveo al escri-

to que antecede: Por agregada constancia de 

informe expedido por la Secretaría Electoral y 

cédula de notificación acompañada.. Cítese y 

emplácese a la ejecutada: Di Pietro, Jose por 

medio de edictos que se publicarán por cinco 

veces en el diario “Boletín Oficial” para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldía y cítesela de remate para que dentro 

de los tres días de vencido el término de com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.Fdo 

Dra Rodriguez, Andrea Carolina, Prosecretaria 

letrada. Dr Bruera Eduardo Pedro ,Juez.-Con-

cepto: Policia caminera -Infraccion de Tránsito 

Liquidacion n 8500000010933350- Resolucion 

041200088782.-

5 días - Nº 237760 - $ 2173,65 - 12/11/2019 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TREJO VICTOR MANUEL.– EJE-

CUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO Nº 8556945”; de conformidad a la ley 9024 

se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

termino de tres (3) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley y cítese-

lo de remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Noti-

fíquese.-“Córdoba, 10 de octubre de 2019. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Por acla-

rado el monto de la demanda. 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 es-

tar a derecho al término de veinte días.- Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).- Firmado por Granade 

Maria Enriqueta

5 días - Nº 237763 - $ 2304,85 - 12/11/2019 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ GIMENEZ, JUAN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-Expte N 6952198-

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A 

Nom)-sito en Rivadavia 85 de BELL VILLE se 

ha dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 

15/05/2019. Agreguése el informe del Juzgado 

Electoral de la Nación. Por denunciado el do-

micilio del demandado. Agréguese cedula de 

notificación. Atento lo solicitado y lo dispues-

to por el art. 149 del CPCC y art. 4 de la Ley 

9024 y sus modificatorias: líbrese carta certifi-

cada como se pide, debiendo dejar recibo fir-

mado en autos de su efectiva recepción.Fdo Dra 

Andrea Rodriguez,prosecretaria. BELL VILLE, 

26/09/2019. Proveo al escrito que antecede: Por 

agregada carta certificada acompañada . Cítese 

y emplácese a la ejecutada: Giménez, Juan por 

medio de edictos que se publicarán por cinco 

veces en el diario “Boletín Oficial” para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldía y cítesela de remate para que dentro 

de los tres días de vencido el término de com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.Fdo Dra 

Rodriguez Andrea Carolina, prosecretaria letra-

da. ,Dr Bruera Eduardo Pedro, juez.Concepto 

:Policia Caminera-Infraccion de tránsito.Liquida-

cion judicial N 8500000010934452, Resolución 

N 041200090352.

5 días - Nº 237768 - $ 2444,25 - 12/11/2019 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ PERALTA JOSE MARCELO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-Expte N 

7198165-OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 3A Nom)-sito en Rivadavia 85 de BELL 

VILLE se ha dictado la siguiente resolución: 

BELL VILLE, 15/05/2019. Agreguése el informe 

del Juzgado Electoral de la Nación. Por denun-

ciado el domicilio del demandado. Agréguese 

cedula de notificación. Atento lo solicitado y lo 

dispuesto por el art. 149 del CPCC y art. 4 de la 

Ley 9024 y sus modificatorias: líbrese carta cer-

tificada como se pide, debiendo dejar recibo fir-

mado en autos de su efectiva recepción.Fdo Dra 
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Andrea Rodriguez,prosecretaria. BELL VILLE, 

26/09/2019. Proveo al escrito que antecede: Por 

agregada carta certificada acompañada . Cíte-

se y emplácese a la ejecutada: PERALTA JOSE 

MARCELO por medio de edictos que se publica-

rán por cinco veces en el diario “Boletín Oficial” 

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

dos a partir de la última publicación comparezca 

a estar a derecho en estos autos bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cítesela de remate para 

que dentro de los tres días de vencido el término 

de comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.Fdo 

Dra Rodriguez Andrea Carolina, prosecretaria 

letrada. ,Dr Bruera Eduardo Pedro, juez.Con-

cepto :Policia Caminera-Infraccion de tránsito.

Liquidacion judicial N 8500000010979647, Re-

solución N 000223684054

5 días - Nº 237772 - $ 2470,90 - 12/11/2019 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUDIÑO CARLOS ENRIQUE– 

EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 8685861”; de conformidad a la ley 

9024 se ha dictado la siguiente resolución: “CI-

TESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el termino de tres (3) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-“Córdoba, 11 de octubre de 2019. Por pre-

sentado, 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 es-

tar a derecho al término de veinte días.- Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).- Firmado por Fernandez 

Elsa Alejandra.

5 días - Nº 237774 - $ 2237,20 - 12/11/2019 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SIMES, MIGUEL.– EJECUCION 

FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 

8685862”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el termino 

de tres (3) 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 (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-“Córdo-

ba, 11 de octubre de 2019. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demanda-

do 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. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Firmado por Fernandez Elsa Ale-

jandra.-

5 días - Nº 237776 - $ 2224,90 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAMPOLI, ABRAHAM RAUL - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - 8717356” que 

tramitan ante OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO: 

“Río Cuarto, 24/10/2019. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Cam-

poli, Abraham Raúl en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

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

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

ga 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.: PUEYRREDON Magdalena (Juez) - JUY 

Luciana Veronica (Prosecretaria) 

5 días - Nº 238011 - $ 2747,80 - 12/11/2019 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAUDINO, HECTOR BARTOLO 

RAMON.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 8685864”; de conformidad a 

la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el termino de tres (3) 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 (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-“Córdoba, 11 de octubre de 2019. 

Por presentado, por parte, en el carácter invoca-

do 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 am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

Fernandez Elsa Alejandra.-

5 días - Nº 237780 - $ 2259,75 - 12/11/2019 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FLORIO, JOSE RAUL - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

Nº 8685865”; de conformidad a la ley 9024 se ha 

dictado la siguiente resolución:  “CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el termino 

de tres (3) 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 (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-“Córdo-

ba, 11 de octubre de 2019. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

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. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Firmado por: Fernandez Elsa Alejandra.-

5 días - Nº 237784 - $ 2239,25 - 12/11/2019 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/BUSTO CESAR DANIEL  - 
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PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-Expte N 

7945925-OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 3A Nom)-sito en Rivadavia 85 de BELL 

VILLE se ha dictado la siguiente resolución: 

BELL VILLE, 15 de mayo de 2019. Proveo al 

escrito que antecede: Por denunciado nuevo 

domicilio del demandado. En consecuencia, 

notifiquese en forma.Fdo Dra Andrea Rodri-

guez,prosecretaria. BELL VILLE, 26/09/2019. 

Proveo al escrito que antecede: Por agregada 

constancia de informe expedido por la Secre-

taria Electoral y cédula de notificación acom-

pañada.Cítese y emplácese a la ejecutada: 

BUSTO CESAR DANIEL  por medio de edictos 

que se publicarán por cinco veces en el dia-

rio “Boletín Oficial” para que en el término de 

veinte (20) días contados a partir de la última 

publicación comparezca a estar a derecho en 

estos autos bajo apercibimientos de rebeldía y 

cítesela de remate para que dentro de los tres 

días de vencido el término de comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

mientos de ley. NOTIFIQUESE.Fdo Dra Rodri-

guez Andrea Carolina, prosecretaria letrada. ,Dr 

Bruera Eduardo Pedro, juez.Concepto :Policia 

Caminera-Infraccion de tránsito.Liquidacion 

judicial N 8500000011163787, Resolución N 

022900120868 y 051000061351.-

5 días - Nº 237785 - $ 2177,75 - 12/11/2019 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSSO, ALFREDO 

CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO Nº 8685867”; de conformidad a 

la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución: 

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el termino de tres (3) 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 (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese.-“Córdoba, 11 de octubre de 2019. 

Por presentado, por parte, en el carácter invoca-

do 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 am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

Fernandez Elsa Alejandra.-

5 días - Nº 237786 - $ 2263,85 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE FALISTOCCO, DANTE RU-

BEN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- 8717389”, que tramitan ante OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A 

- RIO CUARTO: “Río Cuarto, 24/10/2019. Aten-

to el certificado actuarial que antecede: cítese 

y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de Falistocco, Dante Rubén 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 ci-

tada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín 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.: PUEYRREDON Magdalena 

(Juez) - JUY Luciana Veronica (Prosecretaria).-

5 días - Nº 238005 - $ 2764 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE AMBRICH, JONAS OSVAL-

DO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- 8717390”, que tramitan ante OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A 

- RIO CUARTO: “Río Cuarto, 24/10/2019. Aten-

to el certificado actuarial que antecede: cítese 

y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de Ambrich, Jonas Osvaldo 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 ci-

tada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín 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.: PUEYRREDON Magdalena 

(Juez) - JUY Luciana Veronica (Prosecretaria).- 

5 días - Nº 238008 - $ 2761,30 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE SILVEYRA, MARIA GENOVE-

VA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - 

8717680” que tramitan ante OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO 

CUARTO: “Río Cuarto, 23 de octubre de 2019. 

Atento el certificado actuarial que antecede: 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Silveyra, maría Genoveva 

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 legí-

timas 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 tributa-

rio denunciado. Notifíquese.” Fdo.: MARTINEZ 

Mariana (Juez) - RODRIGUEZ Raul Francisco 

(Prosecretario).- 

5 días - Nº 238021 - $ 2799,10 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE MILTO, JUANA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - 8717679” que tramitan 

ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO: “Río Cuarto, 

23 de octubre de 2019. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Milito, 

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

para que en el plazo de veinte días comparez-

can 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 subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento 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 do-

micilio tributario denunciado. Notifíquese.” Fdo.: 

MARTINEZ Mariana (Juez) - RODRIGUEZ Raul 

Francisco (Prosecretario).- 

5 días - Nº 238025 - $ 2737 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “ DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE DE LIZARAZO, ARGENTINA - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - 717660” 

que tramitan ante OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUAR-

TO: “Río Cuarto, 23 de octubre de 2019. Aten-

to el certificado actuarial que antecede: cítese 

y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de LIZARAZO, ARGENTINA en los 

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

tada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín 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.: MARTINEZ Mariana (Juez) 

- RODRIGUEZ Raul Francisco (Prosecretario).- 

5 días - Nº 238027 - $ 2780,20 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE TISERA, RAMON JOSE - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - 8717672” 

que tramitan ante OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUAR-

TO: “Río Cuarto, 23 de octubre de 2019. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Tisera, Ramón José  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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.” 

Fdo.: MARTINEZ Mariana (Juez) - RODRIGUEZ 

Raul Francisco (Prosecretario).- 

5 días - Nº 238032 - $ 2769,40 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARIAS, RAUL ORESTE - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - 8717675” que tra-

mitan ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO: “Río 

Cuarto, 23 de octubre de 2019. Atento el certi-

ficado actuarial que antecede: cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de ARIAS, RAUL ORESTE 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 comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.” 

Fdo.: MARTINEZ Mariana (Juez) - RODRIGUEZ 

Raul Francisco (Prosecretario).- 

5 días - Nº 238036 - $ 2766,70 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE VERONA, MIRTA JOSEFINA - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - 8717372” que 

tramitan ante OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO: 

“Río Cuarto, 24/10/2019. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Verona, 

Mirta Josefina en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

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

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

ga 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.: PUEYRREDON Magdalena (Juez) - JUY 

Luciana Veronica (Prosecretaria).-

5 días - Nº 238044 - $ 2755,90 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARCE, DOMINGO ANTONIO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - 8717664” 

que tramitan ante OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUAR-

TO: “Río Cuarto, 23 de octubre de 2019. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de ARCE, DOMINGO ANTONIO 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 ci-

tada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín 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.: MARTINEZ Mariana (Juez) 

- RODRIGUEZ Raul Francisco (Prosecretario).- 

5 días - Nº 238048 - $ 2782,90 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE SUAREZ, ANDRES ALBERTO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - 8717661” 

que tramitan ante OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUAR-

TO: “Rio Cuarto, 23 de octubre de 2019. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de SUAREZ, ANDRES ALBERTO 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 ci-

tada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín 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.: MARTINEZ Mariana (Juez) 

- RODRIGUEZ Raul Francisco (Prosecretario).- 

5 días - Nº 238052 - $ 2788,30 - 12/11/2019 - BOE

En autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE MAIO, MARTA LUCIA - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - 8717363” que 

tramitan ante OF. UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO: 

“Río Cuarto, 24/10/2019. Atento el certificado ac-

tuarial que antecede: cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Maio, 

Marta Lucía en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan 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 subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento 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.: PUEYRREDON Magdalena (Juez) - JUY 

Luciana Veronica (Prosecretaria).-

5 días - Nº 238054 - $ 2731,60 - 12/11/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

LABOULAYE. Juz. C.C.C. y FAM.AUTOS BAN-

CO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GARRO, ARMANDO GABRIEL-EJECUTIVO- 

EXPTE Nº 8481679.LABOULAYE, 26/07/2019. 

Admítase. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada, 

con más un treinta por ciento (30 %) en con-

cepto de intereses y costas provisorios del juicio. 
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Cíteselo de remate al demandado para que en 

el término de TRES días opongan excepciones 

legítimas al progreso de la acción (arts. 526, 

545 y 547 CPCC) bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución (art. 546 CPCC). Notifí-

quese con las copias pertinentes. Acumúlense 

las actuaciones del PVE. A la medida cautelar 

solicitada, estese a lo dispuesto a fs. 20 última 

parte. Notifíquese.FDO. SABAINI ZAPATA IGNA-

CIO ANDRES-JUEZ-FERNANDEZ MA. TATIA-

NA-PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 236730 - $ 1210,15 - 08/11/2019 - BOE

LABOULAYE-JUZ. C.C.C.FAM.EXPTE 

8821395-BANCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ BRINGAS, OMAR ALFREDO-EJE-

CUTIVO.LABOULAYE, 23/10/2019. Admítase. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

un treinta por ciento (30%) en concepto de inte-

reses y costas provisorios del juicio. Cíteselo/s 

de remate al/los demandado/s para que en el 

término de tres días oponga excepciones (arts. 

526 y 547 del CPCC.), bajo apercibimiento de 

ley(art. 545 CPCC.). Notifíquese con las copias 

pertinentes. Acumúlense las presentes actua-

ciones a las diligencias preparatorias de la vía 

ejecutiva. A la medida cautelar solicitada: ofície-

seal Registro General de la Provincia, a los fines 

solicitados.-FDO. SABAINI ZAPATA, IGNACIO 

ANDRES-JUEZ-GIACOSSA, ANDREA NATA-

LIA. PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 236764 - $ 1222,45 - 08/11/2019 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de la Sec. de Gestión Común Juzg. 

de Cobros Particulares- Juzg. 1 . en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos caratulados CON-

SORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO LUIGI 

ZAGO C/ INDACC S.R.L. - EJECUTIVO - EX-

PENSAS COMUNES, Expte. N° 7796831. Dic-

ta: SENTENCIA NUMERO: 1067. CORDOBA, 

16/05/2019. Y VISTOS…Y CONSIDERANDO….

RESUELVO: 1. Declarar rebelde al demandado 

INDACC S.R.L., CUIT 30-67867486-5. 2. Man-

dar llevar adelante la ejecución promovida por 

el CONSORCIO LUIGI ZAGO, mediante repre-

sentante, en contra de INDACC S.R.L., hasta el 

completo pago del capital de Pesos Veintiséis 

Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con noventa y 

cinco centavos ($ 26.852,95), con más la suma 

de Pesos Siete Mil Setecientos Setenta y Ocho 

con dos centavos ($ 7.778,02) en concepto de 

intereses hasta el 27.11.2018, e intereses es-

tablecidos en considerando respectivo a partir 

de dicha fecha. 3. Imponer las costas a la parte 

demandada vencida. 4. Regular los honorarios 

profesionales definitivos de los Dres. Francisco 

Tomás María REYNA y Florencia A. BEZZONE, 

en conjunto y proporción de ley, en la suma de 

Pesos Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Cinco 

con treinta centavos ($ 5.955,30), con más la 

suma de Pesos Dos Mil Novecientos Setenta y 

Siete con sesenta y cinco centavos ($ 2.977,65), 

correspondientes al art. 104, inc. 5, Ley 9459, y 

el porcentaje que corresponda en concepto de 

IVA a favor del Dr. Francisco Tomás María REY-

NA, honorarios que llevarán intereses desde 

esta resolución del modo indicado en conside-

randos respectivos. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.-Fdo. FONTAINE Julio Leopoldo.

5 días - Nº 237413 - $ 2844 - 11/11/2019 - BOE

SUMARIAS

Juzgado de 1ra instancia Civ. Com. 15A Nom. 

Sec. de la ciudad de Córdoba. Expediente N° 

7462113 “BUSTAMANTE AGOSTINA - SU-

MARIA” para la supresión del apellido paterno 

“Bustamante” por el apellido materno “Bur-

gos”. Peticionante: Agostina Bustamante D.N.I 

42.642.728. CORDOBA, 21/11/2018. Agrégue-

se. Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Por iniciada la presente sumaria información. 

Admítase. Dése intervención al Sr. Fiscal Civil y 

al Sr. Director del Registro Civil correspondien-

te. Publíquense edictos en el Boletín Oficial una 

vez por mes en el lapso dedos meses respecto 

del presente pedido (Art.69 inc. c y 70 CCCN) 

a los fines que se proceda a formular oposición 

dentro de los quince días hábiles desde la úl-

tima publicación.Téngase presente la prueba 

ofrecida. Asimismo, requiérase información so-

bre medidas precautorias existentes respecto 

de la peticionaria. Notifíquese con copia de la 

presentación de fs. 1/2 al progenitor Sr. Rubén 

Daniel Bustamante.-

2 días - Nº 235105 - $ 664,46 - 06/11/2019 - BOE

USUCAPIONES

El sr. Juez de 1era inst. Múltiple- Sec.C.C.C. 

y Flia- Cura Brochero, Cba, en autos TA-

PIA HECTOR PEDRO – USUCAPION exp N 

1293511 cita y emplaza a quienes se conside-

ren con derecho al inmueble y/o sus suceso-

res, objeto del presente juicio para que den-

tro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del 

art 113 del C. de P.C. Asimismo cita por igual 

plazo y en calidad de terceros interesados: al 

Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, la Comuna de San Lorenzo y a 

Francisco Villarreal y/o sus sucesores, y a los 

colindantes: Guillermo Moreno, Humberto Mo-

reno, Froilán Cuello, Francisco Villarreal, Ca-

rolina Marta Gailhou, Ramón Villarreal y José 

Luis Bruzzone y/o sus sucesores, El inmueble 

objeto del presente proceso de usucapión, Se-

gún expediente provincial de mensura N 0033-

20793-2006, de la Dirección de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, con fecha de visación 

24 de agosto de 2007, actualizado con fecha 

27 de diciembre de 2012, efectuado por el In-

geniero Enrique Darío Frontera Minetti, Matrí-

cula 1654; , se encuentra ubicado en el Depar-

tamento San Alberto, pedanía Tránsito, Lugar 

conocido como San Lorenzo, de la provincia 

de Córdoba, designado como lote 203-1590, 

mide y limita: al Norte es una línea quebrada 

de cuatro tramos, tramo A-B con rumbo su-

reste, mide 122,39 metros, ángulo k-a-b mide 

84 grados 1 minutos 56 segundos: Tramo B-C 

con rumbo noreste mide 41,72 m, ángulo a-b-c 

mide 256 grados 43 minutos 51 segundos; Tra-

mo C-D con rumbo noreste mide 18,17 metros, 

ángulo b-c-d mide 163 grados 40 minutos 14 

segundos; Tramo D-E con rumbo sureste mide 

164,26 metros ángulo c-d-e mide 112 grados 

15 minutos 21 segundos.; al Este tramo E-F 

con rumbo suroeste mide 86,74 metros, ángu-

lo d-e-f mide 83 grados 26 minutos 00 segun-

dos; al Sur es una línea de tres tramos, Tramo 

F-G con rumbo noroeste, mide 168,29 metros, 

ángulo e-f-g mide 90 grados 08 minutos 00 se-

gundos; Tramo G-H con rumbo suroeste ,mide 

38,54 metros, ángulo f-g-h mide 271 grados, 

cuarenta minutos, 03 segundos; Tramo H-I con 

rumbo suroeste mide 97,12 metros, ángulo 

g-h-i , mide 100 grados, 05 minutos, 39 segun-

dos; al Oeste es una línea de tres tramos, Tra-

mo I-J con rumbo noroeste mide 23,72 metros, 

ángulo h-i-j mide 107 grados 55 minutos 48 se-

gundos; tramo J-K con rumbo noroeste mide 

8,75 metros, ángulo i-j-k mide 172 grados 29 

minutos 35 segundos, Tramo K-A con rumbo 

noroeste cerrando la figura mide 40,83 metros, 

ángulo j-k-a mide 171 grados 33 minutos 33 

segundos.. Con una superficie de dos hectá-

reas un mil novecientos cuarenta y cinco , se-

senta y nueve metros cuadrados. Lindando: al 

Norte, Sucesión Froilan Cuello, posesión par-

cela sin designación, según consta en plano 

y Moreno Guillermo y Moreno Humberto po-

sesión parcela sin designación,según plano, 

al Este, Villareal Francisco , posesión, parcela 

sin designación, y según plano pero no ratifi-

cado por Tierras públicas a fs 114 Bruzzone 

José Luis, Folio 13464 del Año 1985, según 

informe de tierras públicas parcela sin desig-

nación a nombre de GAILHOU, Carolina Marta 
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al Sur, Villareal Ramón posesión parcela sin 

designación y al Oeste camino público,Villa 

cura Brochero,28 de agosto de 2019

10 días - Nº 228223 - s/c - 06/11/2019 - BOE

EXPTE NRO 1252179.-  “ ORTIZ MERCEDES 

DEL VALLE .- USUCAPION “.- La Sra  Juez de 

primera Instancia C.C.Conc.  y Flia de 1 ra No-

minacion  de Villa Dolores , Cordoba , Secretaria 

Nro 1 , en autos : “ORTIZ MERCEDES DEL VA-

LLE .- USUCAPION “.-EXPTE NRO 125217” cita 

y emplaza a los herederos del Sr. Jose Miranda 

, quienes según Auto Interlocutorio Nro 247 de 

fecha 18-11-2010  y Auto Nro 25 de fecha 21-05-

2012 , tramitados por ante el mismo Juzgado 

, secretaria Nro 2 , resultan : Serafin Lanardo 

Miranda ; Irma Asuncion Miranda ; Elsa Zahida 

Miranda ; Rosa Agustina Miranda ; Cristobal 

Nicandro Miranda ; Edelmiro Miranda ; Juan 

Alberto Miranda ; Oscar Israel Miranda ; Noe-

mi Patricia Miranda ; Susana Cristina Miranda 

; estos cuatro  últimos  en calidad de herederos 

por derecho de representación de su padre  pre-

muerto Israel o Isrrael Miranda para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación  en los términos 

del art. 784 del C. de P.C. bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el “Boletín 

Oficial” y Diario Local de mayor circulación en el 

lugar de ubicación del inmueble objeto de autos, 

durante dicho termino y en intervalos regulares 

de tres días, y por cedula de notificación según 

corresponda.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE  

A USUCAPIR:” Fracción de terreno   con todo lo 

edificado , clavado , plantado y demás adheri-

do al suelo que contenga , rural ubicada sobre 

camino vecinal en Pedanía Talas, Departamento 

San Javier de esta Provincia de Córdoba;  cuyas 

medidas y colindancias  son : Partiendo del vér-

tice noroeste designado como A se miden hacia 

el este 353,68 metros (lado A-B) hasta llegar al 

vértice B, forma el limite norte colindando con 

parcela sin designación Posesiona de Emiliano 

Velazquez- Cuenta Nº 2905-0383360/1; desde 

el vértice B hacia el sur con una leve inclinación 

hacia el oeste se miden 337,55 metros (lado B-C) 

hasta el punto designado como C, formando un 

ángulo de 89º20’ en B; formando el limite este 

colindando con camino vecinal; desde el vértice 

C hacia el oeste se miden 134,26 metros (lado 

C-D) hasta el punto designado como D, forman-

do un ángulo de 90º30’ en el vértice C, formando 

el limite sur colindando con camino vecinal des-

de el vértice D, con una inclinación hacia el no-

roeste se miden 294,44 metros (lado D-E) hasta 

el punto designado como E, formando un ángulo 

de 135º35’ en el vértice D, colindando con par-

cela 2534-1141 posesión de Ceferina Caballero; 

desde el vértice E hacia el noroeste se miden 

130,59 metros (lado E-A) hasta llegar al vértice 

A, formando un Angulo de 137º08’ en E, cerran-

do el polígono, quedando formado un ángulo de 

87º27’ en A, formando el limite oeste colindando 

con parcela sin designación Posesión de Emi-

liano Velasquez- Cuenta Nº 2905-0383360/1 

, cerrando así el perímetro lo que totaliza una 

superficie de  NUEVE HECTAREAS CON MIL 

TRESCIENTOS SESENTA  Y SEIS METROS 

CUADRADOS (  9 ha 5.366 m2) .- AFECTACIO-

NES DE DOMINIO : El predio , según el plano 

citado , afecta de manera parcial el Dominio Nro 

34981 , Fº 45332 , Tº 182 , Aº 1966 a nombre de 

Jose Miranda.- CUENTA AFECTADA POR EL 

INMUEBLE : El predio esta empadronado en la 

Dirección General de Rentas en la Cuenta Nro. 

2905-0580303/3 a  nombre de Miranda Jose   , 

según plano de mensura para Posesión confec-

cionado por  Ing. Civil Alfredo Estrada , visado y 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia , con fecha 22-12-2010 , Exp-

te nro 0033.- 056947/2010  y conforme el Art. 

20.1. Inciso e) – Resolución Normativa: 01/2007  

.-Fdo Dra. Maria Raquel Carran ( Prosecretaria 

Letrada ) Oficina ,26 de setiembre del 2019 .- 

Nota : El presente es sin cargo de conformidad 

al art. 783 ter del C de P.C.C. –

10 días - Nº 232141 - s/c - 22/11/2019 - BOE

EXPTE NRO 1200822.- CABALLERO CEFE-

RINA .- USUCAPION .- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION .- El Sr Juez de 

primera Instancia C.C.Conc.  y Flia de 1 ra No-

minacion  de Villa Dolores , Cordoba , Secretaria 

Nro 1 , en autos : “EXPTE NRO 1200822.- CA-

BALLERO CEFERINA .- USUCAPION .- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION  

cita y emplaza  a Los herederos del Sr. Jose 

Miranda , quienes según Auto Interlocutorio Nro 

247 de fecha 18-11-2010  y Auto Nro 25 de fe-

cha 21-05-2012 , tramitados por ante el mismo 

Juzgado , secretaria Nro 2 , resultan : Serafin 

Lanardo Miranda ; Irma Asuncion Miranda ; 

Elsa Zahida Miranda ; Rosa Agustina Miranda 

; Cristobal Nicandro Miranda ; Edelmiro Miranda 

; Juan Alberto Miranda ; Oscar Israel Miranda ; 

Noemi Patricia Miranda ; Susana Cristina Miran-

da ; estos cuatro  últimos  en calidad de herede-

ros por derecho de representación de su padre  

premuerto Israel o Isrrael Miranda para que den-

tro del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación  en los términos 

del art. 784 del C. de P.C. bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el “Boletín 

Oficial” y Diario Local de mayor circulación en el 

lugar de ubicación del inmueble objeto de autos, 

durante dicho termino y en intervalos regulares 

de tres días, y por cedula de notificación según 

corresponda.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE  

A USUCAPIR :” Una fracción de terreno rural 

ubicada sobre camino vecinal en Pedanía Ta-

las, Departamento San Javier de esta Provincia 

de Córdoba; identificada como Parcela: 2534-

1141 , cuyos datos catastrales son : Dpto : 29 

; Pnia : 05 ; Hoja 2534.- Medidas y Colindan-

cias : Partiendo del vértice noroeste designado 

como A con  un ángulo de 89º34’se miden hacia 

el este 355,32 metros  (lado A-B) hasta llegar 

al vértice B, constituyendo este lado el límite 

norte colindando con parcela sin designación 

Posesión de Emiliano VELAZQUEZ- Cuenta 

Nº 2905-0383360/1; desde el vértice B  con un 

ángulo interno de 136º01’ se miden 294,44 me-

tros (lado B-C) hasta el punto designado como 

C, constituyendo este lado el limite este colin-

dando con parcela 2534-1142 , Fº 45.332 , Aº 

1966 , hoy en  posesión de Mercedes del Valle 

ORTIZ; desde el vértice C  con un ángulo de 

44º25’ se miden 565,59 metros (lado C-D) hasta 

el punto designado como D, constituyendo este 

lado el limite sur colindando con camino veci-

nal  ; desde el vértice D, un ángulo de 90º00’ se 

miden 208,78 metros (lado D-A) hasta el punto 

designado como A,cerrando el polígono  consti-

tuyendo este lado el limite Oeste colindando con 

parcela 2534-1139 resto del Fº 45.332 , Aº 1966 

, hoy posesión de Carolina Laura BORGIOLI; 

todo lo cual encierra una superficie de NUEVE 

HECTARESAS CINCO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS ( 

9 has 5367m2) .- AFECTACION DE DOMINIO  

: El inmueble afecta en forma parcial el predio 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

al Dominio Nro 34981 , Fº 45.332 ; Tº 182 , Aº 

1966 a nombre de Jose Miranda .- EMPADRO-

NAMIENTO AFECTADO :- Afecta  la cuenta nro 

2905-0580303/3 a nombre de José Miranda  , 

según plano de mensura para posesión , visado 

en Expte Pcial nro 0033-056946/2010 de fecha 

22-12-2010    y plano visado en Expte Pcial nro 

0033-0569467/2010  de fecha 20-03-2017.” Fdo 

Dra. Maria Raquel Carram ( Prosecretaria Letra-

da ) Oficina , 26 de setiembre del 2019 .- -

10 días - Nº 232142 - s/c - 22/11/2019 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 1º Nom. C. C. C. y Flia. Sec 

Nº 1 de la ciudad de San Francisco Pcia. de Cór-

doba, en los autos caratulados: “SANCHEZ DA-

NIEL OSCAR Y OTRO - USUCAPION” (EXPTE. 

Nº 720619) ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 19 de agosto de 2016. Por pro-

movida la presente demanda de USUCAPION, 

imprímase a la misma el trámite de juicio ordi-

nario. Agréguense las medidas preparatorias 

obrantes en la causa. Atento lo dispuesto por 
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el art. 783 y 783 ter. del C.P.C. y surgir de las 

constancias de autos (fs. 133 y 182) que el ti-

tular registral ha fallecido, cítese y emplácese a 

los herederos del Sr. Ramón Patricio Vaca -titu-

lar registral del inmueble objeto de usucapión-, 

para que en el plazo de cinco días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin -previamente- la parte actora de-

berá denunciar los nombres y domicilios de los 

mismos. En tal sentido y a dichos efectos, ténga-

se presente el nombre de la cónyuge del titular 

registral Agustina Isabel Perez, la que deberá 

ser citada conforme a derecho y atento la can-

tidad de domicilios real, postal y fiscal con los 

que figura el titular en las distintas reparticiones 

públicas (fs. 109, 123, 131/133, 182), cursénse 

notificaciones a todos ellos a sus efectos.. Asi-

mismo, cítese y emplácese a quienes se crean 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

usucapir, por medio de edictos a publicar en el 

Boletín Oficial y diario La Voz del Interior, por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, para que concurran a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tese y emplácese a los colindantes en los tér-

minos del art. 784 inc. 4º (Sres. Oscar Gabriel 

Gomez y Oscar Roberto Guevara) a los domici-

lios que figuran a fs. 123, 185, 129 y 186, por el 

término de cinco días posteriores al vencimiento 

de aquel, bajo apercibimiento de ley.- Cítese y 

emplácese al Representante legal de la Pro-

vincia de Córdoba y Representante legal de la 

Municipalidad de San Francisco, para que den-

tro del plazo de cinco días posteriores al venci-

miento de aquel, comparezca a estar a derecho 

y a tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines que coloque en el ingreso al inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

acerca de la existencia de este pleito (art. 786 

del C.P.C.). Recaratúlense los presentes autos 

y déjese constancia.- Notifíquese.” Fdo.: Dra. 

Gabriela Castellani (Juez) Dra. Silvia Lavarda 

(Secretaria) El inmueble que se pretende usu-

capir consiste en fracción de terreno ubicado 

en el Departamento San Justo, Pedanía Juarez 

Celman, Ciudad de San Francisco, que según 

plano de mensura confeccionado por el Ingenie-

ro en Construcción Luis O. Rearte aprobado por 

el expediente nº0589/005632/12 de la Dirección 

General de Catastro de la Provincia Nº 7 San 

Francisco, se describe el inmueble como: “ lote 

veintinueve de la Manzana número SETENTA Y 

CUATRO, Sección “D”, designado catastralmen-

te como: Parcela 029, Manzana 009, Sección 

03, Circunscripción 01, Lote Of. 24, M.z. Of. 74, 

Sección “D”, ubicado sobre calle Uruguay S/Nº 

esquina Dante Agodino S/Nº con las siguientes 

medidas y linderos: Al sudoeste, lado A-B de 

24.90 m, con la calle Uruguay, al noroeste, lado 

B-C de 8.80 m, con la parcela 19 propiedad de 

Oscar Gabriel Gómez, al noreste, lado C-D de 

24.90 m, con la parcela 17, propiedad de Daniel 

Oscar Sanchez y al sudeste, lado D-A de 8.80 m 

con la calle Gob. Dante Anodino. Los ángulos in-

ternos en los vértices A-B-C-D son de 90º00’00’’. 

Todo esto forma un lote con una superficie de 

219.12 m2, con 64.88 m2 de edificación. Se 

encuentra inscripto en la matricula nº1116914” 

Nota: conforme lo dispuesto por el Art. 783 Ter 

del C.P.C. ésta publicación tiene carácter de gra-

tuita. 

10 días - Nº 232164 - s/c - 06/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo C.C.Conc.Flia.

Ctrol, Niñez y Juv.Pen.Juvenil y Faltas - S.C. 

de la ciudad de Oliva, en los autos caratulados: 

“CESARETTI, BENITO DOMINGO – USUCA-

PION – EXPTE Nº 1530253”, ha resuelto librar la 

siguiente resolución: OLIVA 18/06/2019. Admíta-

se la demanda de usucapión; dése a la misma 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a la demandada y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio a cuyo fin publíquense edictos conforme 

lo dispuesto por el art. 783 del C.P.C.C., como 

asimismo, y en calidad de terceros interesados, 

a los colindantes, a la Provincia de Córdoba, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Líbrense oficios a los fines de la exhibición 

de edictos y de la colocación del cartel indicativo 

(arts. 785 y 786 del C.P.C.C.). Fdo.: Calderon de 

Stipisich, Lorena Beatriz (Juez); Navello, Victor 

Adrián (Secretario) Descripción del inmueble 

que se pretende usucapir: LOTE DE TERRENO: 

Ubicado en Puesto de Fierro, Pedanía Merce-

des, Depto. Tulumba,  de esta Provincia desig-

nado catastralmente como LOTE/ PARCELA 

123-4406, con una  superficie de 22 has y  7.550 

mts2. Inscripto según título en el Folio Nº 14 del 

año 1920 a nombre de Casas de Rodríguez, Ar-

senia. El inmueble mide en su costado OESTE 

en una línea recta entre los puntos A-B del pla-

no: 1.161,28 mts.; en su costado SUR en una lí-

nea recta entre los puntos B-C del plano: 197,31 

mts.; en su costado ESTE  en una línea recta 

entre los puntos C-D del plano: 1.202,93mts.; en 

su costado NORTE en una línea recta entre los 

puntos D-A del plano: 192,50. Y linda al ESTE 

con más campo de Benito Domingo Cesaretti 

parcela sin designación Catastral; al SUR con 

camino público; al OESTE y NORTE  linda con 

propiedad de Antonio Montoro. Que el DOMINIO 

consta inscripto en el Registro General de la 

Propiedad Inmueble MATRICULA 1665209 y en 

consecuencia por ante la Dirección General de 

Catastro, con fecha de inscripción F° CATORCE, 

AÑO MIL NOVECIENTOS VEINTE (1920) - No-

menclatura Catastral 3505000000000000003JH 

-N° de Cuenta Tributaria 350518643011

10 días - Nº 233175 - s/c - 08/11/2019 - BOE

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

Comercial  de la ciudad de Córdoba,  en autos 

caratulados “RIOS EDGARDO FABIAN – USU-

CAPION  (EXPTE. Nº 6579289) que tramitará 

como juicio ordinario,  cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir que se individualiza como:  Un lote de 

terreno y sus mejoras que consta de doce mil 

seiscientos treinta y tres metros con ochenta y 

cinco decímetros cuadrados (12.633,85 mts2), 

cercado, sito en el extremo sudoeste  de otro 

lote de mayor superficie del cual forma parte, 

que se encuentra ubicado en Suburbios Nores-

te del Municipio de esta Capital de Córdoba. La 

mayor superficie es de cuatro hectáreas seis 

mil cuatrocientos diez metros cuadrados, se en-

cuentra empadronado en al Dirección General 

de Rentas en la cuenta número 1101-0221522/2 

y nomenclatura catastral: C18 S:02 Mza:001, P: 

026 e inscripta a nombre de Francisco Solano A. 

Ferreyra al Diario de Dominio al Nº 15261, Folio 

18337, Tomo 74, año 1938. Que los limites del 

lote se describen de la sgte. Manera, conforme 

surge del plano adjunto.Partiendo del vértice 1 

con dirección sud se miden 96,83 mts. hasta el 

vértice 2 (lado 1-2); desde este punto, con un 

ángulo de 90º21, se miden 130,35 mts. hasta el 

vértice 3 (lado 2-3); desde este punto, con un 

ángulo de 90º06, se miden 86,71 mts. hasta el 

vértice 4 (lado 3-4); deste este punto, con un án-

gulo de 130º31, se miden 12,85 mts. hasta el 

vértice 5 (lado 4-5); desde este punto, con un 

ángulo de 139º16, se miden 121,33 mts. hasta 

el vetice 1 (lado 5-1); cerrando así la figura con 

un ángulo de 89,46 resultando una superficie de 

12633,85 mts2. Lindando: al  Norte (Lado5-1) 

con parcela 019 (resto) de sucesión de Fran-

cisco Solano A. Ferreyra Dº 15261 Fº 18337 

Tº 74 Aº 1938, Protocolo0 de planillas (RGP): 

95899; al Este, (lado 1-2)con Parcela 008 de 

Victor Hugo Ferreyra Matricula 23639 y Parce-

la 010 de Cristian Marcelo Gribaudo Matricula 

573982; al Sur (lado2-3) con camino Publico T 

201-21 – Quinta de las Hermanas y al Oeste 

(Lado 3-4-5), también con Parcela 019 (resto) 

de la Sucesión de Francisco Solano A Ferreyra 

Dº 15261 Fº 18337 Tº 74 Aº 1938, Protocolo de 

Planillas (RGP): 95899, para que en el término  

de treinta (30) dias comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento  de rebeldia, a cuyo fin, 

cíteselos por edictos que deberán publicarse por 
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diez veces a Intervalos regulares dentro de un 

período  de treinta (30) dias, en el Boletín oficial 

y diario a sortearse.  Emplácese a los colindan-

tes Sres. Victor Hugo Ferreyra y Cristian Marcelo 

Gribaudo en calidad de terceros, para que en el 

mismo término de treinta (30) dias comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento. Dese 

intervención al Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de Córdoba.  Cumpliméntese con 

lo dispusto por los arts. 785 y 786 del C.P.C.C. 

Conforme lo dispuesto por el art. 1905 CCCN, 

ordenase la anotación de litis con relación al ob-

jeto del presente. Oficiese. Córdoba,24/09/2019. 

Fdo. Dr. Falco Guillermo Edmundo – Juez; Dr. 

Seggiaro, Carlos Jesús Maria – Prosecretario. 

10 días - Nº 234050 - s/c - 06/11/2019 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, Secretaría única, en 

autos “CACERES, RUBÉN ALFREDO - USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION (CÁCERES, Rubén Alfredo c/ 

CORTE Y BAZZINI S.R.L. - Demanda de Usu-

capión) -  Expte. Nº 5524375”, ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 25/06/2018. 

Téngase presente lo manifestado. Proveyendo 

acabadamente a fs. 78/79: Por presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente 

la documental acompañada. Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de diez 

(10) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Noti-

fíquese. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes  para que comparezcan en un 

plazo de tres (03) días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C).” Firmado: Dr. Ro-

berto Lautaro Cornet, Juez de 1a. Instancia; Dra. 

Lucila María Halac Gordillo, Secretaria.- DES-

CRIPCIÓN DEL BIEN: un inmueble ubicado en 

Barrio “El Caracol”  de la localidad de Río Ceba-

llos, Departamento Colón de esta Provincia de 

Córdoba, se encuentra ubicado entre calle pú-

blica y calle Abraham Lincoln de Río Ceballos, 

tiene una superficie de 648,04 m2, se designa 

como lote 45 de la manzana 065 (designación 

oficial Mz. “F”, Lt. 41), Nomenclatura Catastral 

Provincial 13-04-40-01-02-065-045, y Nomen-

clatura Catastral Municipal M 065 P 45. Se en-

cuentra empadronado en la Dirección de Rentas 

de la Provincia bajo Cuenta Nº 130415018682 

y está inscripta en el Registro de la Propiedad 

al Fº 3277, Tomo 14, Año 1946, a nombre de la 

demandada CORTE Y BAZZINI S.R.L.

10 días - Nº 234279 - s/c - 12/11/2019 - BOE

RIO CUARTO, El Juzgado en lo Civ., Com. y 

Flia. de 1ra. Instancia y 2da. Nominación, se-

cretaria N° 3 de Río Cuarto, a cargo de la Dra. 

Fernanda Betancourt, dentro de los autos cara-

tulados: “RUIZ, Néstor - USUCAPION” (540190), 

ha dictado el siguiente decreto: “RIO CUARTO, 

17/09/2019.- Proveyendo a fs. 151: Agréguen-

se oficios diligenciados del Juzgado Electoral 

y del Registro de la Propiedad. Por denuncia-

do el domicilio del demandado.  A lo solicita-

do, provéase a fs. 138/140: Admítase. Dese al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado -Carlos Daniel Pérez, 

DNI 12.453.888- para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad de Vicuña Mac-

kenna y a los colindantes para que comparez-

can en un plazo de diez días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días y en un diario de la localidad más 

próxima de la ubicación del inmueble. Exhíban-

se los edictos en la Municipalidad correspon-

diente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Juez 

de Paz a los fines de colocar el cartel indica-

tivo (art.786 del C.P.C.C.)”. Fdo. Dra. Fernanda 

BENTANCOURT - Jueza - Dra. Anabel VALDEZ 

MERCADO - Secretaria.- El inmueble afectado 

se describe como: una lote de terreno, ubicado 

dentro del Municipio de Vicuña Mackenna, en 

el lugar denominado Pueblo Torres, Pedanía La 

Cautiva, Departamento Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, sobre calle C. Morelli s/n, el que según 

plano de mensura para posesión confeccionado 

por el Ingeniero Tomás Bustamante, visado por 

la Dirección General de Catastro en Expedien-

te Nro. 0572-003872/09 con fecha 21 de Abril 

de 2010, se designa como Lote 27, de forma 

regular, y consta: su lado Sud-Oeste, partiendo 

del punto A hasta el punto B, mide once metros 

ochenta centímetros y linda: con calle C. Morelli; 

desde aquí (punto B), su lado Sud-Este, hasta 

el punto C, mide veinte metros veinte centíme-

tros, y linda: con Parcela 13 de Sandro Marcelo 

Ruiz, Nº cta. 2406-0993322/5 Mat. Nº 188.609; 

desde aquí (punto C), el lado Nor-Este, hasta el 

punto D, mide once metros ochenta centímetros, 

y linda: con Parcela 12 de Iván Francisco Ruiz, 

Nº cta. 2406-0993321/7, Fª 53.359 – Aª 1976; y 

desde aquí (punto D), su lado Nor-Oeste, hasta 

el punto A, cierre de la figura, mide veinte metros 

veinte centímetros, y linda: con Parcela 15 de 

Luis Angel Giacomelli, Nº cta. 2406-0993324/1, 

Fº 20.744, Tº 83, Año 1988; todo lo cual encierra 

una superficie total de DOSCIENTOS TREINTA 

Y OCHO METROS TREINTA Y SEIS DECI-

METROS CUADRADOS (238,36 m2). Registro 

de Superficies: Mz. 70; Lote 27; Sup. Terreno: 

238,36 m2; Sup. Edificada: ---; Observaciones: 

Baldío.- Antecedentes Relacionados: Parcelario 

Municipal – Parcelario Catastral Provincial.- Ob-

servaciones: Plano confeccionado para acom-

pañar Juicio de Usucapión.- Afecta la forma to-

tal, única y coincidente con el Folio Real Mat. Nº 

227.212.- Empadronado en la Cuenta Nº 2406-

0993323/3 a nombre de Carlos Daniel Perez.- 

Río Cuarto, 2 de octubre de 2019.- 

10 días - Nº 234424 - s/c - 04/12/2019 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de 2ª Nominación, 

Secretaría Dra. SCARAFIA de CHALUB, Maria 

Andrea de la ciudad de Jesús María, en estos 

autos caratulados: “ORTIZ, RODOLFO HEC-

TOR – USUCAPION- EXPTE Nº 798645” se ha 

dictado la siguiente resolución: JESUS MARIA, 

21/06/2019. . . cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletin Oficial, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un periodo de 

treinta días, todo ello bajo apercibimiento de ley. 

El inmueble que se pretende usucapir es: UN 

lote de terreno que se designa como Lote 36 de 

la Manzana Nº 6, ubicado en el Departamento 

Colón, Pedanía Río Ceballos, Municipio de Río 

Ceballos, lugar: Villa Los Altos, Provincia de Cór-

doba, Nomenclatura Catastral 13-04-40-02-01-

093-036, originado por el expediente Nº 0033-

041761/2008- Fecha de aprobación 2 de Mayo 

de 2012, confeccionado por el Ingeniero Alberto 

Daniel Heredia MP. Nº 3869, con una superficie 

de 3.840 m2 y que linda según Informe de Tie-

rra Pública de la Provincia de Córdoba: Por El 
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COSTADO SUD-ESTE: con Calle Las Amapolas 

(según Mensura, sin abrir); por el COSTADO 

SUD-OESTE: con Parcela 13- Lote 14, Cuenta 

Nº 1304-0348532/3 a nombre de Alfredo Boldt 

y otra, con domicilio tributario en calle Río Jura-

mento Nº 2191, 5to piso- Capital Federal; por el 

COSTADO NOR-OESTE: con Parcela 17- Lote 

13, Cuenta Nº 1304-0249481/7 a nombre de 

Claudia Analía Ortiz, con domicilio fiscal en ca-

lle Falucho Nº 232- Ciudad de Córdoba, sigue 

Parcela 18- Lote 10, Cuenta Nº 1304-0249343/8 

a nombre de Ofelia Alasia de Ortiz y Rodolfo 

Héctor Ortiz, Ricardo Anibal Ortiz, María Cris-

tina Ortiz de Nallin y de Marcela Susana Ortiz, 

con domicilio tributario en calle La Rioja Nº 1459 

Bº Alberdi de la Ciudad de Córdoba, y con ca-

lle Los Talas; y por el COSTADO NOR-ESTE: 

Con parcela 20- fracción B-C- Lote 6, Cuenta Nº 

1304-0347972/2 a nombre de Ilse Holzer, con 

domicilio tributario en calle Juan B. Alberdi Nº 

630 o calle Pje. Murillo Nº 2773, ambos San Isi-

dro- Provincia de Buenos Aires, y según Informe 

Distrito Catastral Nº 5- Delegación Jesús Maria 

a nombre Curiotti Tresenza Valentina Abril y Cu-

riotti Tresenza Martina Amoreda, con domicilio 

en calle Larrea Nº 103 de la Ciudad de Río Ce-

ballos- Provincia de Córdoba, y con Parcela 10: 

Lote 7-C, Cuenta Nº 1304-2029176/1 a nombre 

de “BORACCHIA Y COMPAÑÍA- SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, con Domicilio 

Fiscal en calle Sarmiento Nº 412- Capital Fe-

deral. Jesús María,_____ de Octubre del 2019. 

Haciéndose saber que la publicación en el Bo-

letín Oficial lo será sin cargo alguno, de acuer-

do a los dispuesto por el Art. 783 del C.P.C.C., 

reformado por el Art. 4 de la ley 8.904.- Art. 783 

ter C.P.C.C.: “En todos los casos los edictos que 

deben publicarse en el Boletín Oficial lo serán 

sin cargo alguno, dándoseles preferencia para 

su inclusión en a primera publicación que apa-

rezca, debiendo contener la designación del 

Juzgado, Secretaría y Carátula de la causa, y 

una descripción pormenorizada del inmueble, 

su ubicación y sus colindancias.-

10 días - Nº 235059 - s/c - 21/11/2019 - BOE

En autos “GIL, ADAN - USUCAPION” (Expte. Nº 

1105204) que se tramita por ante este Juzgado 

de 1º Inst. 2° Nomin. Civil, Comercial, y Conci-

liación de Villa Dolores, (Cba.), Sec. N°4, Dra. 

María María Victoria Castellano, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO:  

CIENTO VEINTICINCO.- Villa Dolores, dieci-

nueve de septiembre de dos mil diecinueve.. Y 

Vistos: … Y Considerando: … Resuelvo: a) Ha-

cer lugar a la demanda instaurada en autos en 

todos sus términos, declarando que Adán Gil, 

L.E. N° 6.696.373, CUIL/CUIT N° 20-06696373-

0, argentino, viudo, jubilado, nacido el día 

11/08/1944, con domicilio real en calle pública 

s/n, Las Toscas, Dpto. San Javier, Prov. de Cór-

doba, es titular del derecho real de dominio ob-

tenido por prescripción adquisitiva veinteñal, so-

bre un lote de terreno edificado designado como 

Lote 251-8404, ubicado en el lugar denominado 

Las Toscas, Pedanía Las Toscas (05), Depar-

tamento San Alberto (28), de esta Provincia de 

Córdoba, que mide según plano adjunto: desde 

el punto A al punto B 18m. 00cm. de frente al 

Este sobre camino público, de Sur a Norte; de 

este último punto y hacia el Oeste, con ángulo 

de 84°59´, parte una línea de 99m. 45cm. hasta 

el punto C; desde el punto C hacia el Sur, con 

ángulo de 95°11´, mide 18m 00cm. hasta punto 

D; desde el punto D hacia el Este, con ángulo 

de 84°49´, hasta unirse con el primer costado 

descripto, con el que forma un ángulo de 95°01´ 

y cierra la figura, una línea de 99m. 50cm.; todo 

lo cual hace una superficie total de un mil se-

tecientos ochenta y tres metros cuadrados con 

diecinueve decímetros cuadrados (1.783,19 

m2); y linda en el costado Norte en parte con 

parcela sin designación de Escudero de Sua-

rez, Francisca (hoy su sucesión) (Cta. N° 2805-

0141664/1) y en parte con parcela sin designa-

ción de Escudero de Suarez, Francisca (Cta. 

N° 2805-0141664/1) (hoy posesión de Gauna 

Omar); en el costado Sur con Parcela 251-8504, 

posesión de Damilano Osvaldo Santiago (Expte. 

N° 0033-16059/06); al Este con camino públi-

co; y al Oeste con Parcela 251-8504, posesión 

de Damilano Osvaldo Santiago (Expediente N° 

0033-16059/06). Todo según plano de mensura 

confeccionado por el ingeniero civil Ricardo R. 

Manzanares, matricula profesional 4426, y apro-

bado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 08/09/2010, según Expediente Provincial 

N° 0587-000024/2010. Que según Informe N° 

7469 del Área de Tierras Públicas de la Direc-

ción General de Catastro (fs. 68/69) y el citado 

plano de mensura, el inmueble afecta en forma 

parcial los inmuebles inscriptos en el Domino N° 

24487, Folio N° 29572, Año 1957, a nombre de 

Francisca Silveria Escudero de Alaniz -derechos 

y acciones- y en el Domino N° 7433, Folio N° 

8991, Año 1958, a nombre de Francisca Silve-

ria Escudero de Suarez -derechos y acciones-. 

Que a los fines impositivos el inmueble objeto de 

autos, se encuentra empadronado en la Cuenta 

N° 2805-0141664/1, la que fue dada de baja por 

Expte. N° 0587-000023/2010 -mensura y subdi-

visión-, originando la Parcela 8604: empadrona-

da en la Cuenta N° 28-052746665/5 a nombre 

de Escudero de Suarez, Francisca Silveria, y la 

Parcela 8704: empadronada en la Cuenta N° 28-

052746666/3 a nombre de Escudero de Suarez, 

Francisca Silveria. .... Fdo.: Marcelo Ramiro Du-

ran Lobato- Juez.- VILLA DOLORES (Córdoba), 

OFICINA,  15 de octubre de 2019.-

10 días - Nº 235254 - s/c - 13/11/2019 - BOE

RÍO CUARTO, La Sra. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. 

Secretaria a cargo de la autorizante en autos 

caratulados “MOLINA, CLAUDIO SERGIO – 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS – 

EXPTE. N° 3603831” resuelve: RIO CUARTO, 

25/09/2019. Agréguese el oficio pvte. del RGP 

acompañado a sus efectos. Admítase. Por ini-

ciada la presente demanda de Usucapión, a la 

que se le imprimirá el trámite de juicio ordina-

rio. Cítese y emplácese a Ignacia Montoya y/o 

sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas las 

personas que se consideren con derecho sobre 

el predio mediante edictos, para que dentro del 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local Puntal por diez días a intervalos 

regulares durante treinta días. Exhíbanse los 

mismos en la Municipalidad y en el Juzgado de 

Paz de la Localidad, conforme lo determina el 

art. 785 del CPCC.  Cítese y emplácese también 

a los colindantes en los domicilios denunciados, 

Sres. Ignacia Montoya de Rojo, Claudia Cecilia 

Ghiglione y Emilio Barolo para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía. Por 

igual término y bajo las prevenciones de ley, 

cítese y emplácese al Fisco Provincial en la 

persona de su representante legal, al Procura-

dor General del Tesoro y a la Municipalidad de 

Alcira Gigena (art. 784 del C.P.C). Líbrese oficio 

al Juez de Paz de la localidad de Alcira Gigena 

para que con su intervención y a costas del ac-

cionante se disponga la instalación de un cartel 

indicativo con las referencias necesarias a cerca 

de la existencia del presente juicio en un lugar 

visible (art.786 del C.P.C). El oficio se entregará 

al actor para su diligenciamiento y deberá devol-

verse con las constancias de haberse cumplido 

dentro del término de 20 días bajo apercibimien-

to de suspender la tramitación del presente jui-

cio. Notifíquese.- Fdo. LOPEZ, Selene Carolina 

Ivana JUEZ 1RA INST., MARCHESI, Anabella 

PROSECRETARIA LETRADA

10 días - Nº 235267 - s/c - 14/11/2019 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. y 

Flia. de Bell Ville (Sec. Nº 2), en autos: “CANCE 

SERGIO NORBERTO - USUCAPION” (Expte. 

N° 8681142), cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble, ubicado en la 

localidad de Morrison, Pedanía Bell Ville, Dpto. 

Unión, sito en calle Mariano Moreno Nº 427, 
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para que en el plazo de veinte (20) días con-

tados a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Firmado: Dr. SANCHEZ Sergio 

Enrique – JUEZ - Dra. BAEZA Mara Cristina –

SECRETARIA. OFICINA, 30 de agosto de 2019. 

Por diez (10) días a intervalos regulares dentro 

de un período de 30 días.

10 días - Nº 235545 - s/c - 20/11/2019 - BOE

Se hace  saber que en los autos caratulados 

“CLARAMONTE GUSTAVO ADOLFO  – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS  PARA 

USUCAPION – SAC 2412765”, que se tramita 

ate el Juzgado de Primera Instancia C.C.C.F. 

2º Nominaciòn de la Ciudad de MARCOS JUA-

REZ, se ha dictado el siguiente decreto: “MAR-

COS JUAREZ, 15/10/2019.- Proveyendo al es-

crito que antecede: Al punto 1: Agréguese. A los 

puntos 2 y 3:  Atento lo manifestado por la parte 

actora y las constancias de la causa, previo a 

proveer lo que por derecho corresponda y a los 

fines de evitar futuras nulidades, cítese y emplá-

cese a los sucesores de Edith Irene Érica Bor-

mann o Edith Ilene Érica Bormann por edictos 

que se publicarán cinco (5) en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a correr a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. FDO: DRA. NIETO, 

Rosana Noel.- PROSECRETARIO/A LETRADO

4 días - Nº 235729 - s/c - 20/11/2019 - BOE

-El Sr. Juez  Primera Instancia Civil, Comercial 

de la Tercera Nominación Secretaria Nº5 de la 

ciudad de Bell Ville, Dr. Eduardo Pedro BRUE-

RA, Secretaria a cargo de la Dra. Silvina Leticia 

GONZALEZ, en los autos “DICHIARA,Rubén 

Domingo–Usucapión”(Expte.Nº7233221) ha dis-

puesto lo siguiente: “Bell Ville, 28/06/2019. cíte-

se y emplácese a la titular del dominio, Bonetto 

Hermanos y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 787 CPCC). A tal fin, publíquen-

se edictos por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial y diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble, debiendo 

asimismo notificarse en el o los domicilios que 

aparecen en los oficios dados por las reparticio-

nes públicas. Cítese a los colindantes denuncia-

dos, en su calidad de terceros, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de tres 

(3) días, debiendo ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las reparti-

ciones catastrales. Asimismo dese intervención 

a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad 

de Monte Maíz, a cuyo fin notifíquese en los tér-

minos del art. 784 CPCC”. Fracción de terreno 

con todo lo en él edificado, clavado y plantado 

que contiene, que es parte de la MANZANA G 

del plano del Pueblo Monterrey, situado contiguo 

hacia el S. de la Estación Monte Maíz, de esta 

localidad del mismo nombre, Ped. Ascasubi, 

Dpto. Unión de esta Prov. de Cba., desig. lo que 

se transfiere por este acto según plano de subdi-

visión particular como LOTE 10 de la MANZANA 

G que tiene 20 mts. de frente al E., y O., por 30 

mts. de fondo en sus costados S. y N., igual a 

600 mts2., que linda: al N. calle Santa Fe (Hoy 

Avenida Juan Domingo Perón); al S., lote 11 

(Hoy parcela 028 de Verónica Inés Llopiz y Ariel 

Norberto Nervo); al E.,calle Rioja y al O., lote 8 

(Hoy parcela 003 de Ariel Anaya), inscripto a la 

MATRICULA 1.326.405, Cuenta de la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba: 

Nº360402320491.-

10 días - Nº 236297 - s/c - 22/11/2019 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil, 

Comercial y Familia de 1° Instancia y 3° Nomi-

nación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sele-

ne C. I. LOPEZ, Secretaría N° 05, a cargo de 

la Dra. Gisela A. BERGIA, cita y emplaza, por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial 

y Diario Puntal por diez (10) días en intervalos 

regulares durante treinta (30) días, a: José Eu-

genio LUNA, MI 2.919.467 y/o sus sucesores 

y/o herederos, Cipriano Sergio LUNA y/o Sergio 

Cipriano LUNA y/o sus sucesores y/o herederos 

y Lorenza Ramona LUNA y/o sus sucesores y/o 

herederos, y a todas las personas que se con-

sideren con derecho al inmueble objeto de usu-

capión, el que según “Plano de Mensura para 

Usucapión”  (elaborado por el Ingeniero Civil 

Fabián Romanelli, Mat. 2984, visado por la Di-

rección General de Catastro del Gobierno de la 

Pcia. de Córdoba el día 23/07/2015, Expte. Prov. 

0572-011519/2014) se describe como: “Un Lote 

de terreno designado como Lote N° 383040-

338470, Parcela N° 383040-338470, ubicado en 

el ex campo “Las Mesadas”, Pedanía San Barto-

lomé (02), Departamento Río Cuarto (24), Pcia. 

de Córdoba, que tiene los siguientes límites y 

dimensiones: Partiendo del lado Nor-Este vér-

tice A, con ángulo de 68°35’49’’, con dirección 

Sur-Este, hacia el vértice B, mide 24,66 metros 

(lado A-B); desde el último, cuyo ángulo es de 

111°24’11’’, con rumbo Sur-Oeste, hacia el vér-

tice C mide 22.23 metros (lado B-C); desde el 

vértice C, con ángulo de 68°35’49’’, con direc-

ción Nor-Oeste hacía el vértice D mide 24,66 

metros (lado C-D) y desde el vértice D, con án-

gulo de 111° 24’11’’, hacia el vértice A mide 22,23 

metros (lado D-A) y de esta forma cerrando el 

polígono que enmarca el terreno mensurado 

con una  superficie de 510,40 m2 (Baldío) y lin-

da: al Nor-Este con camino público, al Nor-Oes-

te, Sur-Este y Sur-Oeste linda con parcela sin 

designación de José Eugenio Luna, Cipriano 

Sergio Luna y Lorenza Ramona Luna, inscrip-

to en el Registro General de la Provincia bajo 

el Dominio N° 12.657, Folio N° 15.775, Tomo N° 

64, Año 1941, inscripto en el Dirección Provincial 

de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo la 

Cuenta Nro. 24-02-0.117.281/1” y que afecta en 

forma parcial la porción remanente del inmueble 

rural de mayor superficie sin designación ins-

cripto en el R.G.P. de Cba. en el Protocolo de 

Dominio N° 12.657 Folio N° 15.775 Tomo N° 64 

Año 1941 –hoy Matrícula N° 1.589.864(24)-, de-

bido a la existencia de una mensura parcial, de 

la que se tomó nota en la Matrícula N° 1.285.687 

del Depto. Río Cuarto, de titularidad registral en 

condominio de los Sres. José Eugenio LUNA 

–titular de derechos y acciones equivalentes 

a dos cuartos del total (2/4 o 50%), Cipriano 

Sergio LUNA –titular de derechos y acciones 

equivalentes a un cuarto del total (1/4 o 25%) 

y Lorenza Ramona LUNA –titular de derechos y 

acciones equivalentes a un cuarto del total (1/4 

0 25%). Se encuentra registrado en el régimen 

de parcelamiento de la D.G.C. de Cba con la si-

guiente Nomenclatura Catastral Provincial: Dep-

to.: 24, Pedanía: 02, Parcela: Sin designación, 

Designación Oficial: Sin designación, Lote N°: 

383040-338470 Parcela N° 383040-338470 y 

empadronado en la D.G.R. de Cba en la Cuenta 

N° 240201172811, para que dentro del término 

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

recho en autos caratulados “ABRILE José Luis 

– Usucapión – Medidas Preparatorias de usu-

capión (Expte. 2831922)” bajo apercibimiento 

de rebeldía. Río IV, 10/10/2019. Fdo.: Anabella 

Marchesi (Prosecretaria). 

10 días - Nº 236925 - s/c - 13/12/2019 - BOE

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los au-

tos caratulados: “DANIEL, JORGE LUIS - USU-

CAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expte. N° 442705, 1 Cpo., Año 

2009) se ha dictado la sgte. resolución:  “MOR-

TEROS, 23/10/2019.- …-Asimismo hágase sa-

ber a la letrada compareciente que con respecto 

a los colindantes Sres. Miguel Angel Carballo, 

Margarita Carballo, Angel Francisco Caglieris, 

Félix Alberto Martín, Mateo Garnero Suppo, An-

tonio Garnero Suppo, Juan Frutero, Luis J. Schi-
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ffo y Miguel Garnero, siendo que se encuentran 

fallecidos conforme denuncia efectuada a fs. 36 

y a fs. 104 en el escrito de demanda, procédase 

a notificar a los mismos mediante publicación de 

edictos. En su mérito, cítese y emplácese a los 

sucesores de los Sres. Miguel Angel Carballo, 

Margarita Carballo, Angel Francisco Caglieris, 

Félix Alberto Martín, Mateo Garnero Suppo, 

Antonio Garnero Suppo, Juan Frutero, Luis J. 

Schiffo y Miguel Garnero, conforme lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del C. de P.C., a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial para que en el término de veinte días a 

partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

784 in fine del C.P.C.).- …- Se trata del inmue-

ble ubicado sobre calle Independencia Nº 462 

en el pueblo Miramar, Dpto. San Justo, Pedanía 

Concepción, Pcia. de Cba., designado catastral-

mente como: Pblo 39- C 01- S 06- Mz 001- P 

54)(Desig. Oficial: Mz Fracc. B del Lt 5 Lote 54), 

empadronado en la Cuenta Nº 30030150003/7 y 

descripto S/Plano como: Una fracción de terreno 

que es un polígono formado por los lados A-B: 

166,68 m; B-C: 50 m; C-D: 166,68 m y D-A: 50 

m, haciendo una superficie de 8.334 m2, edifi-

cado, que linda: al NE con Parc. 32 de Miguel 

Angel Carballo y Margarita Carballo; Parc. 27 de 

Jorge Luis Daniel; Parc. 28 de Angel Francisco 

Caglieris, Fº 32168 Aº 64; Parc. 29 de Nora Ana 

Piccardo, Mat. 247.192; Parc. 30 de Félix Alberto 

Martín, Fº 18998 Aº 78; Parc. 31 de Andrés Livio 

Gastaldi, Fº 1692 Aº 80 y Parc. 40 de Alcides 

Alberto Pierucci, Mat. 376.381; al SE con Parcs. 

33 de Suppo Mateo Garnero y Suppo Antonio 

Garnero, Fº 757 Aº 44; al SO con Parc. 48 de 

Elvio Espirito Bianciotti, Fº 10923 Aº 75 y al NO 

con calle Independencia.- El Dominio consta en 

el Reg. Gral. de la Prop. bajo Matrícula de FR N°: 

941.308 y su Titular es la Sra. Felicia Falco de 

Regis.- Notifíquese.- Fdo: Alejandrina L. Delfino, 

Jueza.- Marcela R. Almada, Prosecretaria.-”

5 días - Nº 237191 - s/c - 08/11/2019 - BOE

CURA BROCHERO.  El sr. Juez de 1era inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos  BARTOLOMEI, SUSANA BEATRIZ - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION -  expediente N 1989242. 

Cita y emplace a quienes se consideren con 

derecho al inmueble, objeto del presente jui-

cio para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de rebeldía en los 

términos del art 113 del C. de P.C. Asimismo cita 

por igual plazo y en calidad de terceros intere-

sados: al Sr. Procurador del Tesoro en repre-

sentación de la Provincia, a la Municipalidad 

de Nono, Eloy Gómez, Anita Funes de López y 

a los colindantes: Feliciano, Miranda, Enrique 

Agüero, Carlos Segundo Tapia y al Obispado de 

Cruz del Eje y/o sus sucesores a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..-  El 

inmueble objeto del presente proceso de usu-

capión, según expediente provincial de mensura  

N  0587-001991  2014,  realizado por el inge-

niero Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  

aprobado con fecha 30 de mayo de 2014,   se 

encuentra ubicado Departamento San Alberto, 

Pedanía Nono,  lote :480549-304100,  provin-

cia de Córdoba., Que mide y limita: al NORTE: 

es una línea quebrada de nueve tramos, tramo  

uno-dos, con rumbo este , mide  ciento veinti-

trés metros  con  veintisiete centímetros, ángu-

lo 18-1-2 mide  ciento cinco grados veintisiete 

minutos, cuarenta segundos,  tramo dos-tres 

con rumbo noreste mide ciento ochenta  metros 

, cuatro centímetros, ángulo 1-2-3 mide ciento 

setenta y dos grados, dieciocho minutos, cero 

segundos,  tramo tres-cuatro  con rumbo sures-

te  mide cincuenta y dos metros, ochenta y un 

centímetros, ángulo 2-3-4 mide ciento setenta 

y un grados, veintiún  minutos , cuarenta y tres 

segundos;  tramo cuatro cinco  con rumbo su-

roeste , mide cuarenta metros ,cincuenta y cinco 

centímetros, ángulo  3-4-5 mide ochenta y nue-

ve grados  dieciséis minutos , cincuenta y cuatro 

segundos, tramo cinco-seis  con rumbo sureste ,  

mide ciento ocho metros, cincuenta y cinco cen-

tímetros, ángulo  4-5-6 mide doscientos sesenta 

y siete grados, veinticinco minutos, cuarenta y 

siete segundos , tramo  seis –siete   con rumbo 

sureste,   mide ciento cincuenta y cuatro metros 

con cuarenta y dos centímetros, ángulo  5-6-

7  mide ciento setenta y cinco grados, treinta y 

cuatro minutos tres segundos, tramo siete-ocho  

con rumbo noreste , mide  setenta y cuatro me-

tros con ochenta centímetros  ángulo 6-7-8 mide 

doscientos sesenta y dos grados cuarenta y 

siete minutos cincuenta y un segundos, tramo 

ocho –nueve  con rumbo sureste   mide diez 

metros con ochenta centímetros, ángulo  7-8-9- 

mide setenta y cuatro grados cuarenta minutos 

cincuenta y ocho segundos, tramo nueve –diez  

con rumbo noreste, mide treinta y cuatro metros 

cincuenta y un centímetros, ángulo  8-9-10 mide 

doscientos sesenta y cinco grados veinticuatro 

minutos veintidós segundos  AL ESTE: es una 

línea quebrada de dos tramos,  tramo diez-once  

con rumbo sureste,  mide treinta y seis metros 

con sesenta y  cinco centímetros, ángulo 9-10-

11 mide  cincuenta y tres grados treinta y dos 

minutos cincuenta y un segundos, tramo on-

ce-doce  con rumbo sureste  mide doscientos 

ochenta y tres metros con cincuenta y tres cen-

tímetros,ángulo  10-11-12 mide  ciento ochenta 

y nueve grados veintinueve minutos dieciséis 

segundos, AL SUR, es una línea quebrada de 

tres tramos, tramo doce-trece,   con rumbo oeste  

mide ciento sesenta metros con cincuenta y un 

centímetros , ángulo  11-12- y 13, mide sesenta y 

siete grados, tres minutos diez segundos, tramo 

trece-catorce  con rumbo suroeste  mide cuaren-

ta y dos metros con setenta centímetros , ángulo 

12-13-14 mide doscientos treinta y seis grados, 

cuarenta y siete minutos veintisiete segundos , 

tramo  catorce-quince con rumbo noroeste mide 

seiscientos diecisiete metros con treinta y dos 

centímetros  , ángulo 13-14-15 mide  ciento die-

cisiete grados treinta y un minutos veintiún se-

gundos ,  AL OESTE  es una línea quebrada 

de cuatro tramos, tramo quince-dieciséis   con 

rumbo norte mide noventa y nueve metros vein-

ticinco centímetros, ángulo  14-15-16  mide no-

venta y nueve grados veintiséis minutos treinta 

y nueve segundos , tramo dieciséis-diecisiete  

con rumbo noreste,  mide veintinueve metros 

treinta centímetros, ángulo  15-16-17 mide no-

venta y nueve grados once minutos cincuenta y 

seis segundos;  tramo diecisiete-dieciocho  con 

rumbo noroeste mide ciento un metros, veinti-

nueve centímetros, ángulo  16-17-18 mide dos-

cientos sesenta y  siete grados cincuenta y tres 

minutos ,veinticuatro segundos  , y cerrando la 

figura, tramo dieciocho-uno   con rumbo noroes-

te, mide treinta y ocho metros setenta y ocho 

centímetros, ángulo 17-18-1 mide  ciento se-

senta y cuatro grados, cuarenta y seis minutos 

treinta y ocho segundos, con una SUPERFICIE 

DE VEINTE HECTAREAS SETECIENTOS SE-

TENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. Lin-

dando al Norte con posesión de Enrique Agüero, 

parcela sin designación, posesión de Feliciano 

Miranda, parcela sin designación, posesión de 

Obispado de Cruz del Eje, parcela sin designa-

ción, Al Sur con camino público, posesión de Ta-

pia Carlos Segundo parcela sin designación, al 

Este con camino público; al Oeste con posesión 

de Tapia Carlos Segundo, parcela sin designa-

ción. Nomenclatura Catastral: Dpto:28; Pnía:07; 

Parcela:480549-304100, Sup:20 Has 778 m2. 

Afectaciones registrales: no afecta dominio. El 

inmueble se encuentra empadronado a nom-

bre de Funes de López Anita, cuenta N 28-07-

0141929/7 ..-of.04 de julio de 2019

10 días - Nº 237229 - s/c - 30/12/2019 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y Ju-

ventud, Penal Juvenil y Faltas con asiento en la 

ciudad de Morteros, a cargo de la Dra. Alejandri-

na Lía Delfino, Secretaría a cargo del Dr. Lucas 

Hernan Rivoira, hace saber que en los autos ca-

ratulados “MEDINA, GERMAN JOSE Y OTRO - 



48BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 210
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

USUCAPION” (Expte. Nº 604251), se han dicta-

do las siguientes resoluciones:1) “MORTEROS, 

24/11/2015.- Agréguese. Téngase presente.- Pro-

veyendo a fs. 140/141 por promovida la presente 

demanda de usucapión, imprímase a la misma 

trámite de juicio ordinario. Atento lo dispuesto 

por el art. 783 y 783 ter. del C.P.C., cítese y em-

plácese al demandado GINESTA HERMANOS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA, conforme lo dispuesto por el mencionado 

precepto legal. Asimismo, cítese y emplácese 

y a quienes se crean con derecho sobre el in-

mueble que se trata de usucapir, por medio de 

edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario 

La Naciòn, por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, para que 

concurran a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía y de nombrarles por representan-

te al Sr. Asesor Letrado. Cítese y emplácese a 

los colindantes, Sres. Sofía Kopelman de GRad, 

Leticia Magdalena Pairone, AnaLucía Pairo-

ne de Spaletti, Clementina Pairone de Asinari, 

Amelia Flora Pairone, Orlando Roberto Pairone, 

Evelio Juan Masut, Alcides Juan Rivoira, Roque 

Angel Acosta, Edgardo Francisco Nunia, Néstor 

Luis Ricciardi y Edelmo Juan Josè Daniele, en 

los términos del art. 784 inc. 4º, por el término 

de cinco días, bajo apercibimiento de ley. Cítese 

y emplácese al Representante de la Pcia., para 

que dentro del plazo de cinco días comparezca 

a estar a derecho y a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese y emplácese al 

Representante legal de la Municipalidad de la 

ciudad de Morteros para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley. Líbre-

se oficio al Sr. Oficial de Justicia acompañando 

edictos para su exhibición durante el período 

de treinta días (art. 785 del C.P.C.) y para que 

coloque en el inmueble que se trata de prescri-

bir, cartel indicativo con referencias necesarias 

acerca de la existencia de este pleito (art. 786 

del C.P.C.). A lo demás oportunamente. Notifí-

quese.-” Fdo.: Dra. Alejandrina Lia DELFINO. 

JUEZ – Dra. Marcela Rita ALMADA – Prosecre-

taria.- 2) “MORTEROS, 23/04/2019…cítese y 

emplácese a la demandada Sociedad Ginesta 

Hermanos Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, conforme lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del C. de P.C., a cuyo fin publíquense edic-

tos por cinco veces en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cordoba y atento lo peticionado, 

en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Fe 

para que en el término de veinte días a partir 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de 

nombrarle por Representante al Sr. Asesor Le-

trado (arts. 783 y 783 ter).- Notifíquese.” - Fdo. 

Dr. Daniel Alejandro BALBO LEÓN.- JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA.- Dr. Lucas Hernan RI-

VOIRA – SECRETARIO.- Descripción de los 

inmuebles: a) Fracción de terreno, ubicada en la 

ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, que se 

designa como LOTE 20, que mide: 62,70ms. en 

cost. N.E. (ptos. D-A), c/ calle pública en pte. y 

en pte. c/ Lote 19 Parcela 21 de Sofía Kopelman 

de Grad; 62,70ms. en cost. S.O. (ptos. B-C), c/

lote 21, Parcela 23 de Ginesta S.R.L.; 20,00ms. 

en cost. N.O. (ptos. C-D) c/ lote 49, Parcela 36 

de Banco Rural Sunchales Cooperativa Limita-

da y 20,00ms. en cost. S.E. (ptos. A-B) c/ parcela 

134-04401 de Ana Lucía Pairone y conf. Plano 

de Mensura con Parcela 134-1402 de Ana Lucia 

Pairone de Spaletti, Clementina Pairone de Asi-

nari, Amelia Flora Pairone, y Orlando Roberto 

Pairone, lo que hace una SUPERFICIE TOTAL 

DE 1.254 ms2.- b) Fracción de terreno, ubica-

da en la ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdo-

ba, que se designa como LOTE 24, que mide: 

20,60ms. de frte. al N.O. (ptos. C-D), c/calle 

pública, igual contrafrente al S.E. (ptos. A-B), c/ 

parcela 134-04401 de Ana Lucía Pairone y conf. 

Plano de Mensura con Parcela 134-1402 de Ana 

Lucia Pairone de Spaletti, Clementina Pairone 

de Asinari, Amelia Flora Pairone, y Orlando Ro-

berto Pairone; 37,00ms. en cost. N.E. (ptos. D-A), 

c/Lote 23, Parcela 25 conf. Plano de Mensura de 

Alcides Juan Rivoira y conf. informe de la Direc. 

Gral de Catastro, de Alcides Juan, Omar Fran-

cisco, Horacio Alfredo, Eladio Oscar y Miguel 

Ángel Rivoira y Juan Omar Daniele y 37mts. en 

cost. S.O. (ptos. B-C) c/ lote 25, Parcela 27 de 

Ginesta S.R.L., lo que hace una SUPERFICIE 

TOTAL DE 762,20 ms.cs.- c) Fracción de terre-

no, ubicada en la ciudad de Morteros, Pedanía 

Libertad, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, que se designa como LOTE 21, que 

mide: 62,70ms. en cost. N.E. (ptos. D-A), c/ Lote 

20, Parcela 22 de Ginesta S.R.L.; 20,00ms. en 

cost. S.E. (ptos. A-B) c/ Parcela 134-04401 de 

Ana Lucía Pairone y conf. Plano de Mensura con 

Parcela 134-1402 de Ana Lucia Pairone de Spa-

letti, Clementina Pairone de Asinari, Amelia Flo-

ra Pairone, y Orlando Roberto Pairone; 62,70ms. 

en cost. S.O. (ptos. B-C) c/ pte. Lote 22, Parcela 

24 de Edelmo Juan Daniele y pte. calle pública; 

20,00ms. en cost. N.O. (ptos. C-D), c/ Lote 50, 

Parcela 35 de Evelio Juan Masut, lo que hace 

una SUPERFICIE TOTAL DE 1.254,00 ms.cs.- 

d) Fracción de terreno, ubicada en la ciudad de 

Morteros, Pedanía Libertad, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, que se designa 

como LOTE 25, que mide: 62,70ms. en cost. 

N.E. (ptos. D-A), c/ pte. calle pública y pte. Lote 

24, Parcela 26 de Ginesta S.R.L.; 20,00 ms.en 

costado S.E. (ptos. A-B) c/ parcela 134-04401 de 

Ana Lucía Pairone y conf. Plano de Mensura con 

Parcela 134-1402 de Ana Lucia Pairone de Spa-

letti, Clementina Pairone de Asinari, Amelia Flo-

ra Pairone, y Orlando Roberto Pairone; 62,70ms. 

en cost. S.O. (ptos. B-C), c/ Parcela 134-1300 

conf. Plano de Mensura de Amelia Flora y Or-

lando Roberto Pairone, Ana Lucía Pairone de 

Spaletti y Clementina Pairone de Asinari, conf. 

informe de Direc. Gral de Cat. de Amelia Flora y 

Orlando Roberto Pairone, Ana Lucía Pairone de 

Spaletti y Clementina Pairone de Asinari y Leti-

cia Magdalena Pairone y conf. Base de Datos 

de la Direc. Gral de Cat. de Pairone de Asinari 

C. y otro; 20,00ms. en cost. N.O. (ptos. C-D) c/ 

lote 26, Parcela 28 conf. Plano de Mensura e 

informe de la Direc. Gral de Cat. de Roque Án-

gel Acosta, Edgardo Francisco Nunia y Néstor 

Luis Ricciardi y conf. Base de Datos de la Direc. 

Gral de Cat. de Néstor Ricciardi y Otros, lo que 

hace una SUPERFICIE TOTAL DE 1.254,00 ms. 

cs.- INSCRIPCION DOMINIAL: Dominio 12327, 

Folio 19479, Tomo 78, Año 1972 y al Nº 86338 

del Protocolo de Planillas a nombre de Ginesta 

Hnos. S.R.L., inscripta en el R.P.C. de Santa Fe 

al Tomo 121, Folio 65, Nº 22 del Año 1970.- Se 

hallan empadronados en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba con re-

lación al Impuesto Inmobiliario bajo Cuentas Nº 

3001-3176675-4, con la siguiente Nomenclatura 

Catastral: 3001410204003022 (Lote 20 – Par-

cela 22), N° 3001-3176676-2, con la siguiente 

Nomenclatura Catastral: 3001410204003023 

(Lote 21 – Parcela 23), N° 3001-3176679-

7, con la siguiente Nomenclatura Catastral: 

3001410204003026 (Lote 24 – Parcela 26) y N° 

3001-3176680-1, con la siguiente Nomenclatura 

Catastral: 3001410204003027 (Lote 25 – Parce-

la 27).-

5 días - Nº 237282 - s/c - 12/11/2019 - BOE

Río Cuarto, la Jueza de 1º Inst. y 3ª Nom. en 

lo CyC, Dra. Selene C. I. López, en autos cara-

tulados, “LOGGIA LUIS JUAN - DILIGENCIAS 

PREPARATORIAS DE LA ACCIÓN DE USUCA-

PIÓN, Expte nº 515826”, con fecha 09/10/2019 

ha dictado SENTENCIA NUMERO: 49: Y VIS-

TO:…Y CONSIDERANDO: RESUELVO: 1°)

Declarar que las Sras. MÓNICA SILVIA LOG-

GIA, DNI Nº 17.130.518 (CUIT 27-17130518-2) y 

CLAUDIA PATRICIA LOGGIA,DNI Nº 17.412.914 

(CUIL 27-17412914-8), en su carácter de únicas 

y universales herederas del Sr. LUIS JUAN LO-

GGIA, DNI Nº 4.905.126, argentino, nacido el 

09 de Marzo de 1933, con domicilio en calle 

Simón Gorordo Nº 874 de esta ciudad de Río 

Cuarto, estado civil divorciado de Venancia Mil-
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ciades Moyano (hoy fallecido) adquirieron por 

PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el derecho real 

de dominio sobre el inmueble que se describe 

como:”Un inmueble ubicado en calle Simón 

Gorordo N° 844 entre calles Estado de Israel y 

Buenos Aires, que se designa como Lote 6 de 

la Manzana F, de la ciudad, Pedanía y Departa-

mento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, 

cuya geometría queda definida por el polígo-

no: A-B-C-D-A, su frente al Este línea A-B mide 

quince metros con veinte centímetros; su cos-

tado Norte: línea B-C mide veintinueve metros 

con cincuenta y cuatro centímetros; su contra-

frente Oeste línea C-D mide quince metros con 

diez centímetros, su costado Sur línea D-A mide 

veintinueve metros con cincuenta y cuatro centí-

metros. Los ángulos poligonales internos miden, 

a saber: en vértice A = 90° 00´, en vértice B = 

89° 48´, en vértice C = 90° 12´ y en vértice D 

= 90° 00´. El polígono descripto, encierra una 

superficie de Cuatrocientos cuarenta y siete me-

tros con cincuenta y cuatro decímetros cuadra-

dos (447,54m2). Colinda: al Oeste: con parcela 

15 (lote 15) de Sara Inés Pérez, Mat. 725.965; 

Norte: con parcela 05 (lote 5) de Juan Antonio 

García, Mat. 786.341, Este: con calle Simón Go-

rordo y Sur: con parcela 07 (lote 7) de Juan Luis 

Loggia. Inscripto en Diario N° 4.068, Folio N° 

4346, Tomo N° 48, Año 1947 del Registro Gene-

ral de la Provincia a nombre de Bartolomé Gros-

so. En la Dirección General de Rentas bajo el 

número de cuenta: 240507139494. Identificado 

Catastralmente como C.03-S.01-Mz.043-P.006”; 

interponiendo para su mayor validez y eficacia 

jurídica, la pública autoridad que el Tribunal in-

viste.2º)A mérito de lo dispuesto por el art. 1905, 

CCCN, fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real el 31 de Diciembre 

de 1986. 3°) Ordenar la publicación de edictos 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local por diez 

días a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días (arts. 790 y 783, CPCC).4°) 

Transcurridos dos meses desde la publicación 

de edictos, previo los informes de ley, ORDE-

NAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE de MÓNI-

CA SILVIA LOGGIA, DNI Nº 17.130.518, CUIT 

27-17130518-2, argentina, nacida el día 11 de 

Octubre de 1963, estado civil casada, con domi-

cilio real calle Bernardino Rivera Nº 109, Bº Valle 

del Pirque, de la localidad El Hoyo, Dpto. Cus-

hamen y de CLAUDIA PATRICIA LOGGIA, DNI 

Nº 17.412.914, CUIL 27-17412914-8, argentina, 

nacida el día 30 de Julio de 1965, estado civil 

divorciada, con domicilio real en calle Buenos 

Aires N° 734 de la localidad de Trelew, Provincia 

de Chubut, en el derecho real de dominio so-

bre el inmueble supra descripto en el Registro 

General de la Propiedad, Dirección de Rentas, 

Dirección de Catastro de la Provincia y Munici-

palidad de Rio Cuarto, y consecuentemente or-

denar la cancelación de la inscripción anterior, 

puesto que resulta afectada en su totalidad (arg. 

art. 789, 2do párr., CPCC);5)Regular los hono-

rarios de la Dra. Virginia Glineur Berne en la 

suma Pesos Veinticinco mil doscientos treinta y 

cuatro ($ 25.234), que devengarán los intereses 

fijados en el considerando respectivo, más el Iva 

que corresponda por la condición tributaria que 

revista la misma al momento de su percepción. 

Fdo: Selene C. I. Lopez, Juez.- 

10 días - Nº 237330 - s/c - 06/12/2019 - 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: “LUJÁN, 

CLAUDIO MARIANO JOSÉ- USUCAPIÓN- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. N° 359875, 2 Cpos., Año 2011, Secreta-

ría Nº 1), ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 

154.-Morteros, 25/07/2019.- Y VISTOS:...- Y 

CONSIDERANDO:…- RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión entablada, 

declarar adquirido el dominio mediante prescrip-

ción y en consecuencia reconocer al Sr. Claudio 

Mariano José Luján DNI Nº 21.625.467, CUIT Nº 

20-21625467-9, con domicilio real en calle So-

ler Nº 1193 de esta ciudad de Morteros, nacido 

el día 28/07/1970, de estado civil soltero, pro-

pietario del inmueble adquirido por usucapión, 

correspondiente al Número de expediente Admi-

nistrativo iniciado en Dirección General de Ca-

tastro 342646097-611, cuyo Plano de Mensura 

de Posesión fue aprobado con fecha 04/01/2011 

mediante Exp. Prov. Nº 0589-004105/2010 y la 

descripción del inmueble según plano es: Una 

fracción de terreno ubicado en el Departamen-

to San Justo (Prov. Depto. 30); Pedanía Liber-

tad (Ped.01), Municipalidad ciudad de Morteros 

(Prov. Pblo 41), Lugar: Pueblo Morteros (Prov. C. 

01- Municipal 01); Lote 19 Mz 24 (Prov. S. 02, 

Municipal 02); empadronado en Dirección Ge-

neral de Rentas en la Cuenta origen Nº 3001-

01591542, destino 300141274795 Designación 

oficial: Lote 19 Mz 24), y descripto como: Una 

fracción de terreno situada en la parte SO de la 

Mzna. 24 de la Colonia Isleta, pueblo Morteros, 

es un polígono formado por los lados A-B-B-C-

C-D y D-A, que miden: 47,70 m., 45 m, 47,70 m 

y 45 m, respectivamente, haciendo una super-

ficie de 2.146,50 m2, edificado y lindan: al NO 

con calle Soler; al NE con parcs. 010, 011 y 012 

de Teresa Prosperita Graf de Torreta; al SE con 

parc. 003 de la Municipalidad de Morteros y al 

SO con calle Uspallata. El inmueble se encuen-

tra inscripto en el Registro General de la Provin-

cia bajo el Fº 1779 Aº 1925. 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) Líbrese oficio al Re-

gistro General de la Propiedad y a la Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción. 

IV) Costas a cargo de la parte actora. Diferir la 

regulación de honorarios de la Dra. Elvira Co-

lombo para cuando exista base para ello. Pro-

tocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.: 

Alejandrina Lía Delfino, Jueza.- Lucas, Hernán 

Rivoira, Secretario”.-

10 días - Nº 237372 - s/c - 20/11/2019 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 1ra. Nominación en 

lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad 

de Villa Dolores, a cargo de la  Dra. Sandra Eli-

zabeth Cuneo, Secretaría N° 2, a cargo de la 

Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, en autos: 

”MURELLO, Norma Rosa - USUCAPION” (Exp-

te. Nº 1408877), mediante Sentencia N° 95 del 

19/09/19; ha resuelto: “Villa Dolores, 19/09/2019. 

Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda y, en conse-

cuencia, declarar adquirido por prescripción 

veinteañal a la Sra. Norma Rosa Murello, ar-

gentina, D.N.I. Nº 17.410.861, CUIL/CUIT N° 

27-17410861-2, nacida el 03 de mayo de 1963, 

casada en segundas nupcias con José Darío 

Suárez, con domicilio en calle pública s/n, Pa-

raje Los Puestos, Pedanía Talas, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba, el derecho 

real de dominio (arts. 2506 y ss. del C.C. y 1887 

inc. a y 1941 del C.C.C) sobre el inmueble que 

consiste en una fracción de terreno emplazada 

en el lugar denominado “Los Puestos”, Pedanía 

Talas, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, con acceso por camino público, al 

que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 

2534 y Parcela 1561, que conforme el Plano 

de Mensura obrante como Expte. N° 0033-

055825/10, aprobado por la Dirección General 

de Catastro el 11 de abril de 2011, se descri-

be de la siguiente manera: a partir del punto 

de arranque, vértice 1, determinando el límite 

Norte, con rumbo verdadero de 104°55’39”, y 

a una distancia de 76.27 metros hacia el Este, 

se encuentra el vértice 2, luego con un ángulo 

de 95°54’36” y a una distancia de 34.31 metros 

se encuentra el vértice 3, luego con ángulo de 

267°52’10” y a una distancia de 48,45 metros se 

encuentra el vértice 4, colindando los lados de-

terminados por los vértices 1-2-3-4 con Parcela 

2534-1461, posesión de Norma Rosa Murello, 

Cta. 2905-0653738/8, Expte: 050967/2010. Des-

de el vértice 4, con un ángulo de 75°53’12 y a 

una distancia de 44,89 metros se encuentra el 
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vértice 5, luego con un ángulo de 131°49’20” y 

a una distancia de 8.52 metros se encuentra el 

vértice 6, luego con el ángulo de 154°40’59” y a 

una distancia de 86.74 metros se encuentra el 

vértice 7, colindando los lados determinados por 

los vértices 4-5-6-7 con Camino Publico. Desde 

el vértice 7, con un ángulo de 95°25’19” y a una 

distancia de 32.02 metros se encuentra el vérti-

ce 8, luego con un ángulo de 263°21’12” y a una 

distancia de 17.01 metros se encuentra el vértice 

9, luego con un ángulo de 88°10’09” y a una dis-

tancia de 59.06 metros se encuentra el punto de 

partida, vértice 1, cerrándose el polígono con un 

ángulo de 86°53’03”, colindando los lados deter-

minados por los vértices 7-8-9-1 con Parcela sin 

designación, ocupada por Teresita Velázquez y 

Ramona Mirta Velázquez. El polígono descrip-

to encierra una superficie de 8170.58 metros 

cuadrados; y según Informe Nº 8557 del De-

partamento de Tierras Públicas de la Dirección 

General de Catastro no afecta derechos fiscales 

de propiedad ni título de dominio inscripto en 

el Registro General de la Provincia. 2) A mérito 

de lo dispuesto por el artículo 1905 del CCCN., 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real en el día 02/07/2010. 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Bole-

tín 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 CPCC). 4) Transcurridos dos meses desde 

la publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

de la Sra. Norma Rosa Murello, argentina, D.N.I. 

Nº 17.410.861, CUIL/CUIT N° 27-17410861-2, 

nacida el 03 de mayo de 1963, con domicilio en 

calle pública s/n, Paraje Los Puestos, Pedanía 

Talas, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, el derecho real de dominio sobre el 

inmueble supra descripto en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección 

de Catastro y Municipalidad de La Paz. … Fdo: 

Sandra Elizabeth Cuneo. Juez”.- OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 

783 ter del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° 

y 5°).---

10 días - Nº 238031 - s/c - 19/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Primera No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Flia. de la Ciudad de Alta Gracia de esta Provin-

cia de Córdoba, Secretaría Nº 2, Dra. Mariela 

Ferrucci, en los autos “RESCALA, EDUARDO 

ENRIQUE - USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 

2436559 ha dictado la siguiente resolución: 

“ALTA GRACIA, 06/09/2019.  Téngase presen-

te las aclaraciones efectuadas  Téngase por 

desistida la demanda en contra de los Sres.  

Benjamín de Luca, Martín Augusto Guerra y E. 

Lugano de Rodríguez.  Admítase la presente 

demanda de Usucapión que afecta los siguien-

tes lotes ubicados en Anizacate. Désele el trá-

mite de JUICIO ORDINARIO (art. 783 del C. de 

PC.)1) En relación al Lote 29, Mz.  superficie 

total de 38.408,65 mts 2 que afecta a los  Lotes 

7 y  Lotes 10 a 22 de la Mz 12, cítese y emplá-

cese  a la sociedad  titular registral SOCIEDAD 

ARGENTINA DE TIERRAS Y TURISMO ANI-

ZACATE (S.A.T.Y.T.A.), para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.  En relación al  

Lote 9 de la Mz 12 - Mtr. 711726,  cítese y em-

plácese  a los   titulares registrales Sras. EVA 

METZGER y BÁRBARA METZGER, para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin notifíquese mediante cédula ley 22.172 

a los domicilios denunciados; y en relación del 

Lote 8 de la Mz 12, cítese y emplácese  al  ti-

tular registral Sr. JUAN FERNANDO BARONE  

para que en el término de diez días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin notifíquese mediante cédu-

la ley 22.172 al domicilio denunciado. 2) Cíte-

se y emplácese a los que se consideren con 

derechos sobre los inmuebles que pretende 

usucapir por edictos que se publicarán por diez 

veces, a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín oficial y en un 

diario autorizado de la localidad más próxima a 

la ubicación de los inmuebles de que trata. 3) 

Cítese y emplácese a los terceros interesados 

del art. 784 del C. de PC., Procuración del Teso-

ro de la Provincia, Municipalidad de Anisacate 

y colindantes actuales a fin de que concurran a 

deducir oposición, lo que podrán hacer dentro 

del término de veinte días subsiguientes a la 

publicación de edictos, bajo apercibimiento de 

lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C. de 

P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación direc-

ta a los domicilios conocidos que surjan de las 

constancias de autos. 4) Atento lo dispuesto por 

el art. 785 del CPCC, exhíbanse los edictos en 

avisador de este Tribunal, durante treinta días 

y en la Municipalidad de Anisacate a cuyo fin 

ofíciese. 5) Colóquese un cartel indicativo con 

las referencias del Juicio en los inmuebles que 

pretende usucapir, a costa del actor y durante 

la tramitación del Juicio (art. 786 del C. de P.C.), 

a cuyo fin: Líbrese oficio.Atento lo dispuesto 

por el art. 1.905 del C. C. y C., a fines de dar a 

conocer la pretensión en relación al objeto del 

juicio, líbrese oficio al Registro General para 

la anotación de la litis (art. 1.905 del CPCC).  

-Recaratúlese las presentes actuaciones con-

forme a derecho.  Notifíquese con copia de la 

demanda.-Fdo.: Dra. VIGILANTI (Juez) – Dra. 

GONZALEZ (Prosecretaria letrada).-

10 días - Nº 238098 - s/c - 06/12/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Primera No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Flia. de la Ciudad de Alta Gracia de esta Pro-

vincia de Córdoba, Secretaría Nº 2, Dra. Ma-

riela Ferrucci en los autos “FUENTES NORA 

Y OTRO C/ CARNEVALE LUIS AGUSTIN Y 

OTROS – ORDINARIO - USUCAPION” Expte. 

Nº 342002 ha dictado la siguiente resolución: 

“ALTA GRACIA, 02/03/2017. Téngase presente 

lo manifestado. Habiéndose cumplimentado el 

art. 781 del C de P.C., téngase por iniciada  de-

manda  de usucapión, la que se tramitará con-

forme lo prescripto  por el art. 782 del C.P.C.  y 

siguientes.-1) Cítese y emplácese a los titulares 

registrales de los inmuebles: Sres.   Luis Agustín 

Carnevale, Beatriz Rodríguez de Fuente Corral, 

Marta Cuffa,  Marcela Cuffa,  María Angela Cuffa 

e Iris Alejandra Cuffa en su carácter de propie-

tarios y al Sr. Miguel Angel Cuffa en el carácter 

de Usufructuario,  para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento  de rebeldía.- 2)  Cítese y emplácese 

a los que se consideren con derechos sobre los 

inmuebles que pretende usucapir por edictos 

que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y en un diario autorizado 

de la localidad más próxima a la ubicación de 

los inmuebles que pretende usucapir. 3) Cítese 

y emplácese a los terceros interesados del art. 

784 del C. de PC., Procuración del Tesoro de 

la Provincia y colindantes actuales a fin de que 

concurran a deducir oposición, lo que podrán 

hacer dentro del término de veinte días subsi-

guientes a la publicación de edictos, bajo aper-

cibimiento de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) 

del C.de P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación 

directa a los domicilios conocidos que surjan de 

las constancias de autos.-4) Atento lo dispuesto 

por el art. 785 del CPCC, exhíbanse los edictos 

en el Juzgado de Paz con competencia en la lo-

calidad de José de la Quintana, durante treinta 

días y en la Comuna mas cercana a los lotes 

en cuestión- Comuna de San Isidro-,a cuyo fin 

ofíciese.- 5) Colóquese un cartel indicativo con 

las referencias del Juicio en los inmueble que 

pretende usucapir, a costa del actor y durante 

la tramitación del Juicio (art. 786 del C. de P.C.), 

a cuyo fin: oficio.Atento lo dispuesto por el art. 

1.905 del C. C. y C., a fines de dar a conocer la 

pretensión en relación al objeto del juicio, líbre-

se oficio al Registro General para la anotación 

de la litis (art. 1.905 del CPCC).  -Recaratúlese 
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las presentes actuaciones conforme a derecho.  

Notifíquese con copia de la demanda.-Fdo.: Dra. 

VIGILANTI (Juez) – Dra. GONZALEZ (Prosecre-

taria letrada).-

10 días - Nº 238099 - s/c - 06/12/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Vocal de la Excma. Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Laboral de la ciudad de 

Cruz del Eje, Secretaria a cargo de la Dra. Gri-

selda Inés Faraone en los autos “BARRIONUE-

VO, TERESA DEL CARMEN C/ BRITOS, PAO-

LA ALEJANDRA- ACCIONES POSESORIAS 

– REIVINDICACIÓN. EXPTE. Nº 2127128”. Cita 

y emplaza a los herederos de la señora PAO-

LA ALEJANDRA BRITOS, M.I: 30.240.865, por 

el termino de cinco días para que comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Cruz del Eje. 28/10/2019. Fdo. Sarich, Omar 

Rene – Vocal de Cámara. Faraone Griselda Inés 

– Secretaria Juzgado 1ra Instancia

5 días - Nº 238113 - s/c - 12/11/2019 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1º Instancia y 44° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, Dra. Alicia del Carmen Mira, Secre-

taría a cargo de la Dra. María Inés López Peña 

de Roldán, en los autos caratulados: “VILLA-

RREAL, Maria Angelica – USUCAPCION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

EXPTE. N° 5087430”, ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, 14 de Febrero de 1019. …

Proveyendo a fs. 273/273vta., 284, 287, 298, 316 

y 325/325vta.: Sin perjuicio de las constancias 

de autos, bajo la responsabilidad de lo mani-

festado: I) Admítase la presente demanda de 

Usucapión. Désele el trámite del juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

II) Cítese y emplácese al demandado, Florencio 

Grisaleña Gil, para que en el término de TRES 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio para que en el término 

de DIEZ días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, por edictos que se 

publicaran por diez días, a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en un diario local (Art. 

783 del C.P.C.C). …” Otra resolución: “CORDO-

BA, 06/05/2019. Advirtiendo que se ha deslizado 

un error material e involuntario al consignar la fe-

cha del proveído que obra a fs.331, rectifíquese 

el mismo, el que deberá leerse “Córdoba, 14 de 

febrero de 2019.” Notifíquese el presente proveí-

do junto con el mencionado precedentemente.-”. 

Inmueble ubicado en calle Ataliva Herrera N° 

4851 de la ciudad de Córdoba. Descripción del 

inmueble según Matrícula 891670 (11): LOTE DE 

TERRENO ubicado en Barrio Parque Liceo (Se-

gunda Sección), Suburbios N.O. del Municipio 

de esta Cdad. De Cba., el que se desig, como 

LOTE 9 de la MANZANA 107 y mide: 10 mts. de 

frente, por 30 mts. de fondo, o sean 300 MTS.2., 

lindando: al N.E., calle Ataliva Herrera; al N.O., 

con el lote 8; al S.E., con el lote 10 y al S.O., con 

el lote 21, todos de igual manzana. Dista dicho 

lote 60 mts. de la esquina formada por calles 

Domingo Faustino Sarmiento y Ataliva Herrera. 

Nomenclatura Catastral: 1101011619021009; Nú-

mero de Cuenta: 110109242250;  Titular según 

Rentas: GRISALEÑA GIL FLORENCIO. Titulares 

según Registro: GRISALEÑA GIL FLORENCIO. 

Colindancias según Catastro: Noreste: Parcela 

008 de Oscar Bedredin Gomez; Sudeste: calle 

Ataliva Herrera; Noroeste: Parcela 021 de Alfre-

do Roberto Tobares; Sudoeste: Parcela 010 de 

Eliseo del Carmen Bustos. Designación Oficial: 

MZ 107 LT 9. Superficie: 300.00 (m2).

1 día - Nº 238126 - s/c - 06/11/2019 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “GA-

RETTO CAGLIERO MIREIA KAREN Y OTRO- 

USUCAPION”, Expte. 8.327.031, que se tramitan 

ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-

vil, Comercial y Conciliación de 2º Nominación, 

Secretaría Nº 3, a cargo de la Autorizante, se 

cita y emplaza a los Sres. Miguel Ángel Ville-

gas, Nancy Esther Militano, Susana Lydia Kost, 

Emilio Osvaldo Kost, Alda Lydia Gasmann, Elsa 

Kost de Viqueira, Ida Graciela Suárez  y/o sus 

sucesores, y a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble en cuestión, para que en el pla-

zo de veinte (20) contados a partir de la última 

publicación (conf. art. 165 del CPC) comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimientos de 

rebeldía. Los inmuebles se describen como: a) 

LOTE A – 7:- Una fracción de terreno ubicado en 

la ciudad de Bell Ville, Pedanía Bell Ville, Depar-

tamento Unión, Provincia de Córdoba, que en un 

plano de subdivisión, inscripto en Protocolo de 

Planillas Nº 108.921 del año 1980, se designa 

LOTE A-SIETE; que mide nueve metros cuaren-

ta ocho centímetros, en su frente al Oeste; nue-

ve metros sesenta y un centímetros al costado 

Este; veintidós metros sesenta y seis centíme-

tros en su costado Norte; y  dieciocho metros 

ochenta y dos centímetros, en su costado Sud; 

con superficie total de CIENTO NOVENTA Y 

SEIS METROS SESENTA Y UN DECIMETROS 

CUADRADOS; lindando al Norte, con lote A6; al 

Sud, lote A8; al Este con de Antonio Foricher; 

y al Oeste con Pasaje Privado, hoy Bombero 

Chinetti; inscripto en el Registro General de la 

Provincia en Protocolo de DOMINIO Nº 635, Fo-

lio 751, Tomo 4, Año 1937; b) Derechos y ac-

ciones equivalentes a una cuarta parte indivisa 

sobre la mitad indivisa, a cada uno de los seño-

res Osvaldo Kost, Elsa Kost de Viqueira, Olga 

Kost de Militano e Ida Graciela Suarez,  como 

herederos declarados en autos “Magri de Kost, 

maria –Dec. De Herederos” mediante Auto Nº  

490 del año 1961 y adjudicados mediante Auto 

Nº 259 del 28/07/1977, del Juzgado de Prime-

ra Instancia Civil y Comercial de Bell Villoe, lo 

que se tomó razón en el Registro General de la 

Provincia en Protocolo de DOMINIO Nº 27660, 

Folio 38623, Tomo 155, Año 1977; y c)  Un lote 

de terreno, ubicado en la ciudad de Bell Ville, 

Pedanía Bell Ville, Departamento Unión, desig-

nado LOTE DIEZ, manzana “I”, mide diecisiete 

metros setenta y tres centímetros al Sud, de 

frente a calle Intendente Juan Malem; su lado 

Norte, mide ocho metros cinco centímetros; su 

lado Oeste, veintiséis metros ochenta y cua-

tro centímetros; en lado Este, mide veinticinco 

metros; con superficie total de TRESCIENTOS 

VEINTIDOS METROS VEINTICINCO DECIME-

TROS CUADRADOS; lindando al Norte, lote 

seis; al Oeste con de Vicente Torres; al Este, con 

lote nueve; y al Sud, con calle Intendente Juan 

Malem se tomó razón en el Registro General de 

la Provincia en MATRICULA DE FOLIO REAL 

Nº 162.356, del Departamento Unión.-

10 días - Nº 238395 - s/c - 06/12/2019 - BOE
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